
I 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

 

Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y contables 

 

Programa de Administración de Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monografía para optar al título de Administrador de Empresas 

 

 

Presentado por: 

 

Jorge Armando Zarabanda Jiménez 

Luis Hermes Benavides Chaúx 

 

 

 

 

 

 

 

BOGOTA D.C 

2014 



II 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 

 

Programa de Administración de Empresas 

 

 

 

 

 

 

Monografía para optar al título de Administrador de Empresas 

 

 

Presentado por: 

 

Jorge Armando Zarabanda Jiménez 

 

Luis Hermes Benavides Chaúx 

 

 

Director: 

 

Daniel Antonio Marín Arias 

 

 

 

 

 

BOGOTA D.C 

2014



3 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

________________________________________ 

 

 

 

 

 ___________________________ 

Jurado 1 

 

 

___________________________ 

Jurado 2 

 

 

___________________________ 

Jurado 3 

 

 

 

     

 

Ciudad y Fecha (día, mes, año) 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

En primer lugar a Dios 

fuente de inspiración 

para este trabajo, a 

nuestros padres y 

hermanos por su apoyo 

incondicional. 



5 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Daniel Antonio Marín Arias director del proyecto. 

A la Facultad de ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Bogotá por brindarnos la oportunidad y el 

espacio para desarrollar este proyecto. 

Especialmente a Dios, por guiarnos y brindarnos la sabiduría y las herramientas 

necesarias para hacer posible la realización del proyecto. 

  



6 
 

CONTENIDO 

TITULO ......................................................................................................................................... 8 

RESUMEN.................................................................................................................................... 8 

ABSTRACT .................................................................................................................................. 8 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 9 

DESCRIPCIÓN DEL  PROBLEMA......................................................................................... 10 

JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................................... 13 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ........................................................................................ 15 

OBEJTIVOS ............................................................................................................................... 16 

Objetivo General ................................................................................................................ 16 

Objetivos Específicos ....................................................................................................... 16 

METODOLOGÍA ........................................................................................................................ 16 

Tipo de Investigación ........................................................................................................ 16 

Técnica................................................................................................................................ 17 

Unidad de Análisis ............................................................................................................ 17 

ESTADO DE ARTE ................................................................................................................... 17 

Antecedentes ..................................................................................................................... 18 

Definición de Competencias ............................................................................................ 21 

Elementos de las competencias ..................................................................................... 23 

Clasificación del Concepto............................................................................................... 27 

Competencias Profesionales ........................................................................................... 30 

Competencias Laborales ................................................................................................. 31 

Evolución de las competencias ....................................................................................... 36 

Las Competencias en el Marco de la Administración de Empresas. ........................ 41 

Análisis de la evolución del concepto de competencia ............................................... 60 

Análisis de la evolución de las competencias ............................................................... 65 

Análisis de las competencias del administrador  de  empresas ................................ 69 

Análisis  de las  competencias laborales y  profesionales en la  ejecución del  

proceso  administrativo. ................................................................................................... 72 

CONCLUSIONES...................................................................................................................... 76 

RECOMENDACIONES ............................................................................................................ 77 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................... 78 



7 
 

TABLA DE FIGURAS 

Tabla 1: Línea de tiempo de competencias ........................................................... 19 

Tabla 2: Evolución de las competencias ................................................................ 37 

Tabla 3: Competencias Gerenciales ...................................................................... 48 

Tabla 4: Listado de Competencias Genéricas ....................................................... 55 

Tabla 5: Listado de competencias específicas....................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

TITULO 

 

Estado de arte de las Competencias Laborales, Profesionales y Gerenciales de 

la administración de empresas en Colombia. 

RESUMEN 

 

El concepto de competencias tiene un trasfondo netamente laboral y se sigue 

implementando también en el contexto educativo a nivel mundial, con distintas 

políticas y estrategias educativas; con el fin de formar estudiantes competentes 

para que se desenvuelvan en los distintos escenarios de la vida. El presente 

trabajo propone una revisión de la evolución del concepto, para llegar a 

establecer las competencias profesionales y laborales del administrador de 

empresas. Asimismo se realiza un análisis del proceso administrativo para 

determinar cuáles son las capacidades y habilidades que un gerente debe 

poseer para administrar un ente económico. De esta manera se muestra esta 

investigación realizada, con base en la recopilación de información de los 

diferentes documentos considerados beneficiosos y aportes de diferentes 

autores, para el desarrollo de una visión general, crítica e histórica. 

ABSTRACT 

 

The concept of competence has a distinctly labor background and is still also 

being implemented in the context of education worldwide, with different 

educational policies and strategies ; in order to train competent students to 

unfold in different life scenarios. This paper proposes a review of the evolution 

of the concept, in order to establish the professional and business skills 

business manager. Also an analysis of the administrative process is carried out 

to determine the capabilities and skills that a manager must possess to manage 

an economic entity are. Thus this research shows, based on the collection of 

information from different documents considered beneficial and contributions 
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from different authors, for the development of a comprehensive, critical and 

historical vision. 

PALABRAS CLAVES: Competencia, competencias laborales, competencias 

profesionales, proceso administrativo, administración, habilidades, contexto, 

empresa, gerente, conocimientos, roles, entorno. 

INTRODUCCIÓN 

 

Este  trabajo de investigación busca estudiar la evolución de las competencias 

profesionales y laborales de la administración de  empresas en Colombia 

durante los  últimos años, con el objetivo de  conocer el desarrollo que se  ha 

dado frente al tema, teniendo en cuenta que esta  disciplina tiene gran oferta de 

egresados de las instituciones de educación superior. En la actualidad se 

evidencia que los administradores no desempeñan los cargos en los que 

deberían ubicarse realmente o en la  creación de  empresas y  es por  esto  que 

se analiza las habilidades y  destrezas de los profesionales actuales. 

Para  analizar  el impacto que  han  generado las competencias en la 

administración de empresas en  necesario determinar  la  evolución del 

concepto a  través del tiempo en las  distintas  disciplinas que  han  aportado de 

manera significaba en su  estudio; es de resaltar que los  cambios acelerados 

en los  entornos han  generado avances y nuevas  posiciones en lo que  

concierne a la aplicación del termino en las técnicas y  estrategias 

desarrolladas en el proceso administrativo de las organizaciones, también se  

destaca la  participación del gobierno, las empresas y especialmente  las 

instituciones  de educación superior como fuente generadora  de  

conocimientos. 

En  consecuencia a lo  anterior, es pertinente el estudio de los  diferentes 

planteamientos de varios autores e instituciones que  han analizado el  

concepto  de  competencias desde  varios  enfoques, afectando  positivamente 
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el  desempeño de los  administradores en las  organizaciones y  el  crecimiento 

de las empresas. 

El crecimiento de los mercados y  los  constantes cambios en un  mundo  

globalizado,  exigen cada día a los profesionales de administración la 

combinación de las  competencias profesionales y laborales de  manera 

estratégica,  con el  fin de llevar  las empresas a su más alto nivel. Para lograr 

una  formación  adecuada  e integral en los en las diferentes disciplinas es 

necesario implementar programas enfocados en la formación basada en 

competencias. 

DESCRIPCIÓN DEL  PROBLEMA 

 

Hoy en día las organizaciones en su crecimiento acelerado, exigen  

administradores de empresas capaces de liderar y tomar decisiones 

estableciendo un desarrollo sostenible que trascienda en un mercado 

globalizado. Uno de los principales problemas que se  presenta  en los  

administradores Colombianos es  el desarrollo de las competencias laborales, 

profesionales y gerenciales  para  desenvolverse de manera  efectiva en la  

gestión empresarial.Las competencias laborales son aquellas que se aplican en 

algún trabajo o sector económico, mientras que las profesionales son las que 

se desarrollan en la academia, estas se adquieren de diferente manera por 

factores como: la capacidad de entendimiento de un trabajo en específico y la 

formación educativa.“Mucho se ha dicho sobre las competencias, pero todavía 

hay grandes vacíos y desacuerdos frente a su definición (Soto,2002).”(Tobón, 

2010, pág. 88), No solo en Colombia sino a nivel mundial surge una 

controversia con ladefinición de competencia, ya que son muchos  los  autores 

que  abordan este  tema desde varios  puntos de  vista. 

Por otra parte es cómo la universidad plantea las competencias para formar un 

profesional en administración de empresas, teniendo en cuenta lo siguiente“las 

organizaciones de hoy y de mañana exigen profesionales con pensamiento 
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moderno y relacional, que sean capaces de manejar diversas herramientas 

contextualizadas y en respuesta a los problemas globales de la 

humanidad”(García, Zapata, Hernandez, Atehortúa, & Sierra, 2005, pág. 14). 

Esta situación que se presenta exige a las personas que busquen la manera de 

ser más competitivas o que desarrollen y adquieran las competencias para 

atender las necesidades que demanda el mundo globalizado. Con base en lo 

anteriorel ministerio de educación manifiesta que: 

Desarrollar competencias para la vida implica la formación de competencias 

laborales, es decir, competencias asociadas a la productividad y la 

competitividad. La experiencia del país muestra que los jóvenes necesitan 

mejores herramientas conceptuales y metodológicas que les posibiliten 

desempeñarse con éxito en su quehacer laboral y una propuesta educativa que 

los prepare para enfrentar con seguridad el desafío y la responsabilidad de ser 

productivos para sí mismos y para quienes los rodean. Esta necesidad se 

acrecienta en la actualidad cuando los cambios sociales, económicos, 

culturales y tecnológicos plantean cada día nuevas exigencias al mundo 

productivo.1 

Se puede determinar que en Colombia en algunos  espacios 

deeducaciónexisten propuestas  educativas que incluyen la formación de 

competencias,  pero no se evidencia una aplicación general que enlace  todos 

los programas, en especial en la educación superior;  las  competencias  son 

una  herramienta  fundamental en  el  desarrollo  integral de los estudiantes 

para garantizar un desempeño exitoso en los distintos entornos ( laboral, 

profesional, social y económico). 

En Colombia, actualmente se sigue investigando acerca de las competencias 

profesionales y laborales del Administrador de Empresas, esta situación  hace 

que tanto las organizaciones como las instituciones de educación tengan  

dificultad  para  pasar  de un sistema de contenidos a una formación donde se 

                                                           
1(Ministerio de Educacion Nacional, 2003, pág. 2) 
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desarrollen las habilidades necesarias para impactar los espacios 

empresariales y económicos, condiciónque está  sujeta al  entorno comercial 

que  constantemente está cambiando.   

En la actualidad no es suficienteel nivel  educativo adquirido o la formación 

como profesional para desempeñarse en un puesto de trabajo, es necesario  

demostrar un conjunto de  características y capacidades que determinen el 

nivel de  competitividad, “Por lo mismo, se reconoce que  no bastan los 

certificados, títulos y diplomas para calificar a una persona como competente 

laboral o profesionalmente…”(Gutiérrez, 2010, pág. 8), cada organización tiene 

establecido unos requisitos mínimos que deben cumplir los  convocados al 

momento de una seleccióny así determinar quién es más competente para un 

cargo, todo esto basado en un nivel de experiencia, capacidades, destrezas  y 

estudios realizados. 

Es un hecho que el mercado laboral ha sufrido cambios durante los últimos 

años; el proceso de la apertura económica, el avance de las tecnologías y la 

evolución de la industria  hacen que las empresas exijan personal altamente 

calificado para ocupar sus puestos de trabajo. Bajo este punto de vista la 

introducción al mercado laboral de las personas con poca formación se hace 

cada vez más difícil, la exigencia de competencias se refleja dentro de este 

asunto.  

El gobierno colombiano ha tomado la iniciativa de otorgar al sistema educativo 

mejorar la capacidad de las personas para conseguir empleo o generar 

ingresos por cuenta propia. Una de las apuestas hacia la cual apunta la 

educación en Colombia está ligada al concepto de competencia determinándola 

como aporte para mejorar la empleabilidad de las personas.2 

Se observa la importancia que  le ha dado el  gobierno colombiano a la 

formación por  competencias por medio de las  instituciones educativas como 

                                                           
2(Cardoso, 2009, pág. 6) 
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estrategia para  que las  personas estén la capacidad de obtener un  empleo o 

la  posibilidad de producir ingresos de forma individual. 

El ministerio establece a través del decreto 2767 de  2003  que  el Componente 

de la administración y de las organizaciones, debe ir  Orientado a formar al 

estudiante en la comprensión de las organizaciones, el contexto en el que 

operan y la gerencia de las mismas. 

Debe hacer énfasis en la capacidad para comprender el cambio como factor 

inherente a las organizaciones y en la formación de las competencias 

necesarias para responder de forma oportuna a un contexto cambiante, de 

manera que se logre su viabilidad, eficiencia y sostenibilidad.3 

Es decir desarrollar competencias  que  permitan a los  estudiantes comprender 

desde la gerencia eficaz, que  las organizaciones han  experimentado cambios 

significativos originados por la  competitividad en los  mercados y los  rápidos 

avances  en la  tecnología, respondiendo de manera  oportuna a las exigencias 

de  los contextos empresariales. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El concepto de competencias es utilizado desde hace varios años en el 

contexto empresarial y académico, para describir un conjunto de elementos o 

factores asociados al éxito en el desempeño de las personas y en su capacidad 

de aprender. 

En  este sentidoes importante para la administración de empresas, conocer la 

evolución de las competencias laborales, profesionales y gerenciales en 

Colombia para su ámbito laboral y profesional, tanto en su  contexto aplicativo 

como investigativo; situación que  refleja una diversa gama de estudios  que  

                                                           
3(Ministerio de la Educacion Nacional, 2003, pág. 3) 
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implican  desarrollos  e hipótesis que han llevado en algunos momentos  a 

confusión respecto  de la conformación de los perfiles académicos y laborales 

del administrador de empresas; condición que requiere la construcción de un 

Estado de Arte con los aportes de varios autores que han compartido sus 

conocimientos e investigaciones acerca de las competencias.  

Este proyecto es útil para comprender concretamente cuales son las 

competencias de un administrador de empresas y cómo puede aplicarlas en 

sus diferentes contextos, así mismo que permita que los administradores de 

empresas conozcan cómoha avanzado el desarrollo de su disciplina en tiempos 

de globalización.  

“Queremos estudiantes competentes que aprendan lo que tienen que aprender 

como personas, como miembros activos de la sociedad y como seres útiles que 

emprenden con acierto sus proyectos de vida.”(Ministerio de Educacion 

Nacional, 2003, pág. 3). Referente alo que propone el Ministerio, las 

instituciones educativas deben formar personas que emprendan con un alto 

grado de probabilidad sus metas, objetivos y logros que quieran alcanzar; 

además que los conocimientos competentes adquiridos sean desarrollados 

para un desempeño exitoso en su vida laboral como profesional. 

En  vista de la  situación actual surge la necesidad de generar un estado de 

arte que de significancia a los aportes de autores como McClellan, Sergio 

Tobón Tobón, Miguel Ángel Carretero, Aurelio Villa, Edimer Gutiérrez Tobar e 

investigaciones de distintas instituciones que han venido contribuyendo a la 

consolidación de competencias laborales, profesionales y gerenciales, 

analizando cómo se pueden aplicar a la administración de empresas en 

Colombia, tanto en su perfil laboral como su perfil profesional.  

Este proyecto tiene como novedad, desarrollar un  análisis sobre  la  evolución 

de  competencias, que permita a los estudiantes de administraciónformarse en 

lo que lasempresasestán necesitando, así mismo, adquirir las capacidades, 
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habilidades necesarias para atender las necesidades de los diferentes 

contextos.  

Actualmente en Colombia los  egresados  de administración de  empresas 

enfrentan un entorno laboral globalizado y en  constante  cambio, lo que les 

obliga a ser más competitivos. Es importante que los profesionales de 

Administración estén conscientes de este fenómeno y sean capaces de dirigir 

una empresa o desempeñarse satisfactoriamente en un cargo, aportando 

significativamente en el crecimietno  social y económico del país. 

Con las  exigencias del  mercado actual los  administradores de  empresas se  

enfrentan a los siguientes retos “la formación bilingüe, mejorar el uso eficiente 

de nuevas tecnologías, tener competencias en innovación de manera articulada 

con el sector público y privado y la capacidad de toma de decisiones” 

(Castellanos, Fonseca, Castrillón, Castañeda, & Trujillo, 2012, pág. 20). Es por 

esto que hoy en día las instituciones de educación superior deben preocuparse 

por formar a los profesionales teniendo en cuenta los retos; los administradores 

deben formarse también con un aumento y fortalecimiento del nivel de 

investigación. 

 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la evolución de las competencias laborales, profesionales y 

gerenciales de la  administración  de empresas  en Colombia? 
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OBEJTIVOS 

Objetivo General 

 

Construir un Estado de Arte sobre la evolución de las competencias 

profesionales, laborales y gerenciales de la Administración de Empresas en 

Colombia. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar un recorrido por algunas  teorías acerca de las competencias. 

 

 Analizar el concepto de competencias laborales yprofesionalesdel 

administrador de empresas. 

 Describir  las competencias gerenciales para los administradores de 

empresas. 

 Interpretar el discurso teórico acerca  de las competencias laborales y 

profesionales del administrador. 

METODOLOGÍA 

 

Tipo de Investigación 

 

Para la  elaboración  de la  presente investigación se  realizó  un  análisis y 

estudio  documental de una  forma  cualitativa donde  la  herramienta  

fundamental es la  recopilación minuciosa de información desarrollada por 

diferentes autores e instituciones que han  aportado  de manera  significativa en 

la comprensión del término de competencias y por tanto han participado 

activamente en su evolución a nivel mundial. Es  de esta  manera que se  llevó  

a cabo el  desarrollo del  estado  de  arte que consta de la búsqueda, 
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recolección y  selección de las fuentes de información más adecuadas para la 

investigación. 

Técnica 

 

Con el fin de lograr un desarrollo efectivo y concreto en la  investigación,  en 

primer lugar se realiza  la recopilación  de las fuentes básicas como son, libros, 

artículos de  revistas, trabajos  de campo, investigaciones de universidades, 

documentos de  sitios web y  demás  informes  realizados acerca del  tema en 

cuestión; al  obtener losestudios más relevantes e importantes sobre la 

evolución del as competencias y la aplicación en la  administración de 

empresas, se  procede a la  lectura  y análisis del material con  el  fin de  

comprender  e interpretar los  diferentes  puntos  de  vista de las  fuentes 

consultadas. 

Unidad de Análisis 

 

Se  fundamenta  en el desarrollo de las competencias desde sus inicios y  la  

evolución  que  se  ha  dado  en las competencias laborales y  profesionales de 

la administración de empresas, estableciendo  las definiciones más  adecuadas 

del  concepto,  clasificación y  los aportes otorgados  para  los gerentes durante  

los últimos años con base  en el  análisis información  recopilada. 

ESTADO DE ARTE 

 

Durante mucho tiempo, no solo en américa latina sino en varios países 

europeos son muchos losautoresque han venido investigando y contribuyendo 

en el tema de competencias, de  esta manera brindan un aporte a su definición 

y amplían su concepto entorno alas características específicas y  generales 

deunapersona.Elestudio y  las investigaciones que año tras año se logran, 

hacen que se convierta en objeto de análisis   en contextos  académicos y 

laborales.  
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Antecedentes 

 

El concepto  de competencia inicia en 1970 definido por Chomsky planteando 

un concepto lingüístico. Según Noam Chomsky lo define como  

La capacidad individual y colectiva de aprender la lengua materna desde que 

nacemos hasta que somos capaces de hablar y de avanzar hasta adquirir el 

conocimiento y el aprendizaje que permitan la interacción en los diversos roles 

que la convivencia nos propone en los diversos escenarios de la vida.4 

 De lo anterior se  deduce que la evolución del término se evidencia desde el 

nacimiento y crecimiento de la persona, situación que está en constante 

desarrollo con los diferentes lenguajes en los diversos escenarios, contextos, 

situaciones y experiencias de la vida.A partir de las referencias de Chomsky se 

comienza a utilizar el término competencia en diversas áreas del conocimiento 

como la psicología, la matemática y la filosofía, las cuales han aportado al 

fortalecimiento de los modelos y las teorías del aprendizaje, sobre diseño 

curricular, didáctica, y otros aspectos relacionados con las ciencias de la 

educación, llegando a influir incluso en el ámbito profesional y empresarial. 

Referente a lo anterior, el nacimiento del  concepto inicialmente  se aborda  

como expresión del lenguaje  de las  personas que le  permiten interactuar en el  

ambiente social, económico y empresarial.De esta forma se establece  una 

línea  de  tiempo  del desarrollo del concepto planteada por Tobón. 

                                                           
4(Arias, 2011, pág. 10) 
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Tabla 1: Línea de tiempo de competencias5 

Desde los inicios  de la historia se evidencia la evolución que ha tenido el 

hombre respecto de sus habilidades. La Figura 1, muestra cómo ha sido la 

evolución del término desde las civilizaciones antiguas hasta la década del 

2000. En el primer punto se identifica el uso de términos similares al de 

                                                           
5(Tobón, 2010, pág. 61) 
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competencias, que traducen la habilidad para obtener algo. En el Siglo XVI, en 

esta época ya aparece el uso del término en varios idiomas como el latín, ingles 

francés y holandés. Década de 1960,un aspecto importante que resalta Tobón 

durante esta época es el inicio del empleo del concepto en el área del lenguaje 

por parte de Chomsky (1970) y así contribuir con el desarrollo lingüístico y un 

mejor desempeño de las personas en la comunicación. 

Décadas de1970-1980, se inicia una estructura académica del concepto en el 

área de la gestión del talento humano, también se aplica el concepto en la 

educación que según Blank (1982), “a través del movimiento Competency –

Based -Educaction and Training (CBET), el cual buscó mejorar la preparación 

de los docentes y generar estrategias para articular la educación con los retos 

sociales y económicos. Citado por(Tobón, 2010, pág. 60). Se observa como 

empieza a introducirse el concepto en el ámbito laboral y educativo. 

 Además, diferentes países proponen proyectos que califiquen y  certifiquen a 

una persona para  el  desempeño laboral, es  decir,modelos  que permitan 

evaluar a un  individuo en los diferentes cargos que  puedaocupar. Para la 

Década de 1990, se elaboran modelos en torno a la metodología de estudios 

establecida en los diferentes niveles educativos, para luego aplicar las 

competencias; así mismo en varios países e instituciones educativas, empiezan 

a establecer e implementar aplicaciones estrictas del enfoque de competencias, 

“siendo en Colombia a través de la reforma del Examen de Estado para el 

Ingreso a la Educación Superior (ICFES, 1999)”. Citado por(Tobón, 2010, pág. 

60). En la década del 2000,el concepto ya es una políticaa nivel mundial. 

Otro  de los  aspectos  relevantes para el autor es  en la década  de 1970, 

donde se  inicia la  construcción académica del concepto y se incluye en el área 

del talento humano y en la educación, basados en los  estudios de McClelland 

(1973) donde se analizan los desempeños que tienen los trabajadores exitosos 

respecto a los trabajadores menos exitosos y también las estrategias más 

convenientes para la selección de personal. 
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Para Zarazúa, (2007), McClellan(1973), es  primero en acuñar el término 

estableciendo que:  

Para el éxito en la contratación de una persona, no era suficiente con el título 

que aportaba y el resultado de los test psicológicos a los que se le sometía, 

sino el desempeño que tiene dependía más delas características propias de la 

persona y de sus competencias que de sus conocimientos, currículum, 

experiencia y habilidades.6 

Con base en lo anterior se observa que el término ya empieza a jugar un papel 

importante para las organizaciones, donde los  estudios realizados, resultado 

de pruebas y conocimientos para el cargo postulado no eran suficientes sino 

que, las capacidades demostradas eran de gran importancia para la evidencia 

de su calidad de  competente para el cargo. 

Definición de Competencias 

 

Para ampliar el origen del término en cuestión, es necesario entonces, precisar 

¿que son las competencias? citando múltiples definiciones de varios autores e 

instituciones que han contribuido con este asunto. 

1. “El origen de la palabra competencia es bastante contradictorio, ya que 

existe en el diccionario de la Real Academia Español (2001), dos 

significados diferentes al mismo, es decir una homonimia. La primera 

definición tiene referencia a disputao contienda de dos o más personas 

sobre algo, oposición, rivalidad entre otros. La segunda definición es el de 

incumbencia (como obligación de hacer algo), pericia para hacer algo o la 

atribución de un juez para un asunto.7”(Sandoval, Miguel, & Montaño, 2010, 

pág. 3). 

2. Para Vargas (2004), un concepto generalmente aceptado por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el término competencia, 

                                                           
6(Sandoval, Miguel, & Montaño, 2010, pág. 4) 
7(Sandoval, Miguel, & Montaño, 2010, pág. 3) 
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“capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral 

plenamente identificada. La competencia laboral no es una probabilidad de 

éxito en la ejecución de un trabajo; es una capacidad real y demostrada.” 

Citado por (Sandoval, Miguel, & Montaño, 2010, pág. 3) 

3. Según Levy Leboyer (1992) en su definición afirma que: 

Las competencias son una serie de comportamientos que ciertas personas 

poseen más que otras, que las transforman en más eficaces para una 

situación dada. Dichos comportamientos se expresan en la vida cotidiana 

del trabajo y también mediante la evaluación. Los comportamientos 

materializan las aptitudes, sus rasgos de personalidad, y los conocimientos 

adquiridos. Son un enlace entre las características individuales y las 

cualidades requeridas para realizar una misión.8” Citado por,(Alcaldia Mayor 

de Bogotá, 2008, pág. 171) 

4. Según Gerard y Roegiers (1993), definen las competencias “como un 

conjunto integrado de capacidades que hacen posible -de manera 

espontánea- aprehender una situación y responder a ella más o menos 

pertinente.” (Roegiers, 2010, pág. 88) 

5. Según De Ketele (1996), afirma que “la competencia es un conjunto 

ordenado de capacidades (actividades) que se ejercen sobre los contenidos 

en una categoría determinada de situaciones para resolver los problemas 

planteados por éstas.” Citado por (Roegiers, 2010, pág. 88) 

6. Tardif (2006), define la competencia como: “un saber actuar complejo que 

se apoya en la movilización y la combinación eficaz de una variedad de 

recursos internos y externos dentro de una familia de situaciones.” Citado 

por (Karmele Bujan Vidales Itziar Rekalde Rodriguez y Pello Aramendi 

Jauregui, 2011, pág. 40) 

7. Para Spencer y Spencer (2003) la definen como “Característica subyacente 

de un individuo que está causalmente relacionada con un estándar de 

efectividad y/o performance superior en un trabajo o situación.” Citado por 

(Sandoval, Miguel, & Montaño, 2010, pág. 3) 

                                                           
8(Alcaldia Mayor de Bogotá, 2008, pág. 171) 



23 
 

La conceptualización del término de competencia ha sido un proceso complejo 

y progresivo,  donde  han intervenido distintos autores, pero en su definición se 

observa algo en común y es que todos apuntan a un conjunto de conocimientos 

y características que tiene una persona para realizar tareas o actividades con 

un  alto nivel de efectividad en un cargo. 

Referente a las definiciones de los autores mencionados, se observa un 

concepto general de las competencias, pero hay queresaltarque es un término 

que está en constante evolución y cambio, es decir que no se puede 

comprender de una manera global. Otro aspecto importante es la forma de 

aplicación,ya que hay varias situaciones, espacios y entornos que dan lugar a 

un enfoque distinto del concepto. 

Elementos de las competencias 

 

Referente a las citas de los autores, se definen unos elementos que constituyen 

el concepto de competencia y se apoya en estos criterios para una definición 

más integradora. 

Saber Ser:consiste “en la articulación de diversos contenidos afectivos-

motivacionales enmarcados en las competencias y se caracterizan por la 

construcción de la identidad personal y la consciencia y control del proceso 

emocional-actitudinal en la realización de una actividad o resolución de un 

problema.”(Tobón, 2010, pág. 222). Este saber va ligado a la forma de actuar 

de la persona, a una construcción de la identidad personal, tambiénpromueve la 

convivencia ciudadana para asumir derechos y deberes con responsabilidad 

para una construcción de una sociedad solidaria, civil y democrática. Además  

se  compone  de unos  valores, actitudes y normas, que son influyentes en la 

vida de cada  ser  humano para una actuación idónea.  

Saber Conocer:“se define como la puesta en acción de un conjunto de 

herramientas necesarias para procesar la información de manera significativa 

acorde con las expectativas individuales, las propias capacidades y los 
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requerimientos de una situación en particular.”(Tobón, 2010, pág. 223).Este 

saber se caracteriza por la consciencia que toma cada ser humano respecto al 

proceso de conocimiento según la situación, problemática o actividad, es decir, 

como la persona se desenvuelve en un espacio determinado. Además se 

caracteriza por la puesta en acción de un conjunto de instrumentoso estrategias 

para procesar el conocimiento mediante la planeación, regulación y evaluación. 

Saber hacer.“es el saber del desempeño en la realidad, de forma sistemática y 

reflexiva, buscando la consecución de metas, de acuerdo con determinados 

criterios.”(Tobón, 2010, pág. 224)Según el autor consiste en desempeñarse en 

la realización de una actividad o resolución de un problema basado en una 

ejecución de procedimientos de la mano con la planeación. 

SegúnGarcía, A (2006) “todas las definiciones  de  competencias tienen en 

común los siguientes elementos” citado por(Calderón, 2010, pág. 27) 

El primer  elemento  definido  por  el  autor es el saber, hace  referencia al  

conjunto  de conocimientos que determinan la  conducta del ser humano, desde 

el  punto  de vista  social, afectando las  relaciones  interpersonales y desde  un  

punto  de  vista  técnico relacionado con la  forma  de  ejecutar  tareas.  

El saber hacer, constituye el  conjunto  de  habilidades que  un  individuo  

posee para poner  en  práctica sus conocimientos en  los  diferentes entornos;  

se  evidencia en las  relaciones  interpersonales, trabajo en  equipo, el  

liderazgo,  toma de  decisiones. Saber estar, está  determinado por las 

actitudes de las personas, es  decir la  forma  de  actuar en los contextos 

organizacionales y  sociales, donde  los  valores, normas,  creencias, la  cultura 

definen las  acciones de  cada  quien. Querer hacer, establece  las  razones y  

motivaciones que  un individuo tiene para  desarrollar una  actividad, 

influenciado por  factores internos,  relacionados con su  crecimiento  personal 

y factores externos  que  se  derivan de los  beneficios lucrativos o  

reconocimientos sociales en distintos espacios. Por  último poder hacer, se 

define como la agrupación de componentes vinculados con la  capacidad 
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personal y nivel de  favorabilidad del medio,  es  decir el  potencial que adquiere 

un  individuo para  desenvolverse en los diferentes  escenarios,  aun  con 

grados  de  facultad,  y obtener  resultados satisfactorios.    

Con estas definiciones, se observa que durante varias décadas se ha venido 

planteando la inclusión del concepto ala actuación humana y, también se 

analiza como estos componentes del saber son fundamentales para la 

evolución del término de Competencias. 

Caracterización de las competencias 

A continuación se  analizará la caracterización de las  competencias,  que tiene 

cinco elementos fundamentales los cuales son: una actuación integral, 

buscarresolver  problemas, se basan en el contexto, abordan la actuación en 

sus distintos  saberes y se enfocan a la  idoneidad y el compromiso 

ético.(Tobón, 2010, pág. 98) 

Actuación integral. La actuación debe  ser asumida como un proceso integral, 

es diferente conocer un determinado asunto, que saber actuar, es decir, incluye 

un proceso de actuación en el cual se realizan labores con un determinado fin, 

teniendo en cuenta el entorno. La actuación propone también cambiar y 

transformar el contexto. 

Resolución de problemas desde la complejidad. Otro componente fundamental 

de las competencias es la resolución de problemas. Resolver un problema no 

es simplemente aplicar un algoritmo lógico, realizar las operaciones 

establecidas y llegar a un resultado. Esta es una visión simple de este campo. 

Tampoco la resolución de problemas depende exclusivamente del grado de 

aprendizaje de las nociones, conceptos y categorías de una determinada 

disciplina, sino también de la forma como sean significados, comprendidos y 

abordados en un entorno. 

Contexto.“Todo contexto es un tejido de relaciones significado por las personas, 

quienes, a su vez, resultan tejidas y sujetadas por los entornos de significación 
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que han sido constituidos de esta forma”(Tobón, 2010, pág. 100). El contexto 

hace referencia al escenario donde el individuo realiza las acciones, como son: 

contextos laborales, personales, sociales, económicos, educativos… las 

competencias se forman en interacción con los contextos, ya que brindan todos 

los recursos necesarios. Como conclusión Tobón afirma que los contextos 

actúan sobre las personas y las personas actúan sobre los contextos 

estableciéndose así una interdependencia mutua. 

Integralidad de la actuación.Las competencias enfatizan en la actuación integral 

del ser humano ante actividades y problemas, con lo cual se cierra la tradicional 

brecha entre los conocimientos y su puesta en escena de manera efectiva. 

Toda acción esta mediada por procesos mentales, físicos, ambientales, 

interpersonales y culturales, “por lo cual la actuación debe ser asumida también 

en su integralidad, como un tejido ecológico donde la persona, tanto en la 

relación consigo misma como con los demás”(Tobón, 2010, pág. 102),  también 

actúa en el marco de vínculos que implican de forma recíproca. Con base en 

esto el autor quiere decir que las competencias son actuaciones generales ante 

una problemática o una actividad a realizar en algún contexto. 

Idoneidad y ética.La idoneidad es una característica central del concepto de  

competencias, por lo cual se  puede  afirmar que un criterio para  determinar si 

una persona es más o menos competente, es evaluar su grado de idoneidad en 

la  actuación. Desde una perspectiva compleja, la idoneidad relaciona e integra 

el tiempo y la  cantidad con aspectos tales como: calidad, empleo de recursos, 

oportunidad y contexto. Esta característica es fundamental para ser competente 

ya que se evalúa y se identifica si una persona es idónea para realizar una 

actividad o enfrentar un problema. 

Respecto a la ética hay que  decir  que toda  competencia implica  una  

actuación ética cuando se  analiza desde  el pensamiento complejo. Esto se 

relaciona con el saber ser, pues, si una persona combina los valores, actitudes 

y normas es allí donde se refleja la actuación ética.  
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Clasificación del Concepto 

 

Otras formas de clasificación del concepto de Competencias: 

Hay varias maneras de clasificar las competencias. La primera de ellas 

establece dos categorías amplias:competencias diferenciadoras y 

competencias de umbral(Gallego, 2000; Goleman, 1999). Las primeras se 

refieren a aquellas características que posibilitan que una persona se 

desempeñe de forma superior a otras, en las mismas circunstancias de 

preparación y en condiciones idénticas (por este motivo le aportan ventajas 

competitivas a la organización en su conjunto); las segundas, en cambio, 

permiten una actuación normal o adecuada en una tarea. En esta misma línea 

se proponen también las competencias claves o esenciales de una 

organización (core-competences). Consisten en un conjunto de características 

que hacen que una empresa sea inimitable, lo cual se muestra en ventajas 

competitivas dentro del mercado. Son el aprendizaje colectivo de una 

organización que posibilitan entrar a una rama variada de mercados y reportar 

beneficios para los clientes (Ogliastri, 1999). Por ejemplo la ventaja competitiva 

de la empresa canon no es hacer impresoras y copiadoras, sino el poseer 

competencias esenciales en el manejo de la óptica, el proceso digital de 

copiado y el uso de controles de micro procesador. Las competencias también 

pueden clasificarse en laborales y profesionales. Las primeras son propias de 

obreros calificados, se forman mediante estudios técnicos de educación para el 

trabajo y se aplican en labores muy específicas; las segundas, en cambio, son 

exclusivas de los profesionales que han realizado estudios de educación 

superior (tecnología o profesional) y se caracterizan por su alta flexibilidad y 

amplitud, así como el abordaje de imprevistos y el afrontamiento de problemas 

de alto nivel de complejidad. Otra clasificación de las competencias consiste en 

el establecimiento de cuatro clases generales (Echeverría, Isus y Sarasola, 

1999): competencias técnicas(conocimientos requeridos para abordar tareas 

profesionales en un amplio entorno laboral); competencias 

metodológicas(análisis y resolución de problemas); competencias 
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participativas(saber colaborar en el trabajo y trabajar con otros) y competencias 

personales(participación activa en el trabajo, toma de decisiones y aceptación 

de responsabilidades).En la reforma de la educación en Colombia se propone 

las siguientes clases de competencias para los diversos niveles educativos: 

competencias básicas, competencias ciudadanas, competencias laborales 

generales y competencias laborales específicas.Así mismo, se consideran 

también las competencias genéricas y específicas del proyecto Alfa 

TuningLatinoamérica (en educación superior).Una de las clasificaciones más 

extendidas consiste en dividir las competencias en competencias básicas, 

competencias genéricas y competencias específicas (Tejada y Tobón, 2006; 

Tobón, 2001, 2006; Vargas, 1999a, 1999b). Las competencias básicas son 

fundamentales para la vida; las genéricas, son comunes a diversas 

ocupaciones y profesiones; y las específicas, son propias de una determinada 

ocupación o profesión.9 

De acuerdo a lo anterior, son varias las clasificaciones que tiene el concepto y 

se evidencia que los actores principales son las personas y el contexto. Esta 

situación también se reflejaen las empresas en el área del talento humano para 

el manejo de selección de personal, teniendo en cuenta las capacidades, 

actitudes, habilidades, destrezas y conocimientos de cada persona. Se observa 

la variedad de aplicación del término en distintos entornos(personales, sociales, 

económicos, laborales, educativos) puesto que, dependiendo del escenario, 

lugar  o problemática, su aplicabilidad será distinta. 

A continuación se presentará la clasificación de competencias planteada por 

varios autores. 

Competencias Básicas “son las capacidades intelectuales indispensables para 

el aprendizaje de una profesión; en ellas se encuentran las competencias 

cognitivas, técnicas y metodológicas, muchas de las cuales son adquiridas en 

los niveles educativos previos…”(Gutiérrez, 2010, pág. 6). Particularmente son 

                                                           
9(Tobón, 2010, págs. 111-112) 
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los conocimientos básicos adquiridos en los primeros niveles educativos que 

según el autor es el uso adecuado de los lenguajes oral, escrito y matemático. 

Gutiérrezdefinelas competencias genéricas como la base de la  profesión y  

ellas  se  destacan las competencias comunicativas, trabajo en equipo, toma  

de decisiones, habilidades para resolver problemas y habilidades organizativas. 

El autor también  plantea las  competencias específicas como el eje  particular 

del ejercicio profesional, definidas dentro de la  integración de los  saberes 

teóricos y prácticos que  describen acciones específicas a alcanzar. 

Desde otro punto de vista las Competencias Básicas-Genéricas (Tobón, 2010). 

Son las competencias fundamentales para la alcanzar la realización personal, 

vivir en sociedad, gestionar proyectos, contribuir al equilibrio ecológico y actuar 

en cualquier ocupación, puesto de trabajo y/o profesión. Son las responsables 

de una gran parte del éxito en la vida y en el mundo profesional, por lo cual es 

necesario que se formen desde la familia y sean la esencia tanto de la 

educación básica como de la educación media, la educación técnico-laboral y la 

educación superior. Se puede apreciar que estas competencias son 

fundamentales que se formen desde la familia hasta su realización personal, 

profesional y laboral. Referente a lo anterior son fundamentales para la 

persona, ya que con estas competencias se tiene una convivencia ideal y 

permiten el actuar de cada individuo en diferentes entornos, ya sean familiares, 

laborales, educativos. Se identifica que las requiere cada persona para 

gestionar su formación y aprendizaje continuo, además no están ligadas a una 

ocupación en particular, por el contrario son comunes a diferentes ocupaciones. 

Competencias Específicas. Son aquellas propias de una determinada 

ocupación o profesión. Tienen un alto grado de especialización, así como 

procesos educativos específicos, generalmente llevados a cabo en programas 

técnicos, de formación para el trabajo y educación superior. Estás 

competencias son las que específicamente van a determinados escenarios 

laborales y profesionales. 
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Competencias Profesionales 

 

Para elCentro de Investigación y Documentación sobre Problemas de la 

Economía, el Empleo y las Cualificaciones Profesionales (CIDEC, 1999) 

El enfoque de competencia profesional se consolida como una alternativa 

atractiva para impulsar la formación en una dirección que armonice las 

necesidades de las personas, las empresas y la sociedad en general, dibujando 

un nuevo paradigma en la relación entre los sistemas educativo y productivo 

cuyas repercusiones en términos de mercado laboral y gestión de recursos 

humanos no han hecho sino esbozarse en el horizonte del siglo XXI.10 

 Con base  en lo anterior se  evidencia la  relación que hay  en  el  entorno 

laboral y  educativo, situación que permite acercar la formación profesional con 

el mundo laboral, evidenciando las competencias (actitudes, destrezas, 

aptitudes, habilidades, valores) de las personas. 

Según Rodríguez González y otros (2007) citado por (González & González, 

2008, pág. 189)definen las competencias profesionales como una integración 

de un conjunto valores, capacidades, conocimientos, destrezas, actitudes que 

permiten un desarrollo profesional efectivo, idóneo y exitoso. Desde el punto de 

vista académico constituyen, por tanto, el resultado de un proceso de 

aprendizaje que deberá garantizar que los alumnos sean capaces de integrar 

los conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades que exigen los 

perfiles profesionales, es decir, un resultado exitoso para que las personas 

sean capaces de responder a los requerimientos de las empresas. 

Un aporte que hizo el  Catedrático de la universidad de Giessen, G.P. Bunk en 

el año 1994 para la revista europea CEDEFOP fue: 

Desde la aparición a principios de siglo de los oficios industriales reconocidos 

en Alemania, la formación profesional se ocupó sobre todo de la transmisión de 

                                                           
10(González V. y., 2008) 
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“capacidades profesionales”. Estas capacidades abarcan el conjunto de 

conocimientos, destrezas y aptitudes cuya finalidad es la realización de 

actividades definidas y vinculadas a una determinada profesión.11 

Se analiza que la persona que posee competencia profesional, es aquella que 

tiene los conocimientos, destrezas, habilidades y es capaz de ejercer una 

profesión y/o un cargo determinado, además esta persona puede resolver los 

problemas profesionales de manera eficaz. 

Para los profesionales de Administración de Empresas es de gran importancia 

la formación por competencias, las cuales le brinden conocimientos integrales 

para resolución de  problemas y ejercer funciones que se den en los diferentes 

contextos empresariales, de igual manera que le permita planificar estrategias 

para un fin determinado y la toma de decisiones; según un estudio realizado en 

la Universidad Nacional de Manizalesplantean,que  

El profesional en Administración de Empresas requiere competencias que le 

permitan desempeñarse cabalmente en la organización, debe estar capacitado 

para desarrollar de manera convincente cambios organizativos y para tomar o 

compartir decisiones que lleven a la empresa al logro de sus fines, a través de 

estrategias que permitan hacer uso adecuado de todos y cada uno de los 

recursos con que cuenta, por consiguiente, lograr que toda la organización éste 

alineada en la consecución de objetivos que sean en pro de la empresa e 

igualmente de sus empleados, clientes, proveedores, y del medio ambiente.12 

Competencias Laborales 

 

Son muchas las definiciones que existen sobre competencias laborales, a 

continuación se establecerán algunos conceptos de diferentes autores. 

Para Edimer Gutiérrez (2010) las competencias laborales son:  

                                                           
11(CEDEFOP, 1994, pág. 8) 
12(Arias, 2011, pág. 8) 
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Conjunto de conocimientos, habilidades, y actitudes que aplicadas o 

demostradas en situaciones del ámbito productivo, tanto en su empleo como en 

una unidad para la generación de ingreso por cuenta propia, se traduce en 

resultados efectivos que contribuyen al logro de los objetivos de la organización 

o negocio.13 

Según Leonard Mertens (2000) “La competencia laboral definida de esa 

manera es la capacidad demostrada por una persona para lograr un resultado, 

que puede o no convertirse en un avance efectivo.”(Mertends, 2000, pág. 16). 

Para Leonard Mertens (1996) “llama la atención, y que por la vía de hacer 

distinciones puede facilitar una mejor comprensión del tema: a. la distinción 

entre calificación y competencia; y b. la relación competencia/puesto de 

trabajo.” Citado por(Maria Irigoin y Fernando Vargas, 2002, págs. 47-48); estas 

diferencias planteadas, sirven como base para una mejor comprensión del 

concepto ya que en cuanto a la calificación según el autor  se trata de un 

reconocimiento del logro alcanzado por una persona en el proceso de 

formación, educación y desenvolvimiento en un puesto de trabajo, es decir, 

esta calificación se manifiesta a través de certificados, diplomas y títulos por el 

buen desempeño y realización de tareas; en cuanto a la  relación 

competencia/puesto de  trabajo, constituye un escenario importante formado el 

lugar y herramientas necesarias para  realizar actividades o tareas en  entornos 

laborales. 

Para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), define la competencia laboral 

así: “Capacidad de una persona para desempeñar funciones productivas en  

contextos variables  con base en Estándares de calidad establecidos  por el 

sector productivo.”(Enriquez, 2005, pág. 8) 

Según el informe SCANS (1993), define la competencia como “un atributo que 

el empresario de alto rendimiento de hoy, busca en los empleados del 

mañana”. Citado por (Arias, 2011, pág. 17) 

                                                           
13(Gutiérrez, 2010, pág. 5) 
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Esta  trayectoria  que  se viene abordando con las  definiciones de los  

diferentes autores mencionados abre paso para  describir  tres modelos de 

competencias laborales: el funcional, el constructivista  y el comportamental o 

conductista,  construidos según  la naturaleza de las  organizaciones. 

La Alcaldía Mayor de Bogotá (2008)plantea los siguientes modelos de 

competencias laborales. 

Modelo funcional de  competencias.Este  modelo se caracteriza por: 

 El modelo  se centra  en los resultados obtenidos y no en el proceso o forma  

como  se  realiza  una  actividad o tarea. 

 Desarrolla normas poco flexibles basadas en los resultados. 

 Se enfatiza según los  niveles de ejecución, es decir áreas operativas de las  

organizaciones. 

 La  formación  está enfocada al rendimiento y alta producción en los  

distintos  cargos. 

Su punto de partida es el sistema de cualificaciones nacionales de Reino Unido; 

la NationalVocationalQualifications (NVQ)Canadá y Australia. Este inicia desde 

la identificación del objetivo principal de la organización y desciende hasta 

identificar sub-funciones con base en la relación existente entre problema y 

solución, es decir, busca detectar elementos esenciales que contribuyen al 

logro del resultado deseado. 

Este Modelo funcionalista también “Es el aplicado en Gran Bretaña. Busca 

detectar elementos esenciales que contribuyen al logro del resultado deseado. 

Pregunta cuales son las funciones esenciales en las que el trabajador debe 

comprobar su capacidad de desempeño.”(Arias, 2011, pág. 19)Busca  

identificar cuálessoncomponentes más importantes que  debe  tener  una  

persona para lograr los  mejores  resultados en una  organización y define las  

funciones que debe  ejercer con más grado de  efectividad. El  autor establece 

la  relación que  debe  existir entre  la  visión de  la  empresa y  la  visión  de la  

universidad para la formación  de los  profesionales a partir de las  necesidades 



34 
 

de la sociedad.En otras palabras este  enfoque “proviene del ámbito anglosajón 

y establece desempeños o resultados concretos y predefinidos que la persona 

debe demostrar.”(Sandoval, Miguel, & Montaño, 2010, pág. 7) La competencia 

dentro de este enfoque es definida a partir de un estudio de las funciones 

fundamentales que realiza la persona en sus actividades laborales, 

profundizando en los resultados de las tareas, más que en el desarrollo de las 

mismas. 

Modelo comportamental o conductista. 

 Este modelo es utilizado en los niveles de dirección de las organizaciones. 

 Por medio  de  la investigación busca identificar las  características de los  

trabajadores con  más  éxito. 

 La  competencia se  define por  el desempeño efectivo de  una persona. 

 Las  normas  se  establecen  de manera  más  flexible. 

 La  formación se fundamenta en un proceso para  desarrollar competencias  

en cada individuo. 

El principal representante de este modelo es Estados Unidos, los dirigentes de 

las organizaciones lo aplican en todos los niveles, identifica y describe 

habilidades necesarias para obtener un empleo. Este modelo también “Se basa 

en el estudio del desempeño para establecer los factores que permitan al 

trabajador una realización de su labor de una manera superior. Indaga por las 

características del individuo que conduce a tal desempeño.”(Arias, 2011, pág. 

18), con base en lo anterior se observa que va enfocado a determinar las 

características del individuo y así hallar la manera de que el trabajador brinde lo 

mejor de sí mismo para el cumplimiento de sus labores en la empresa. Por otra 

parte este enfoque: 

Identifica las capacidades de fondo que conllevan a desempeños superiores. 

Se aplica a los niveles directivos, y se circunscriben a las capacidades ante 

circunstancias no predefinidas, es decir, situaciones no predefinidas, para lo 
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cual es necesario tener capacidad analítica, de toma de decisiones, 

creatividad.14 

Modelo constructivista. Este modelo es de uso intenso en Francia, parte de 

todas las falencias y problemas que hay en la organización con el fin de lograr 

los objetivos, la formación en el sitio de trabajo es obligatoria, es decir, todos 

los trabajadores tienen participación en el diseño del plan de formación, con el 

fin de que sea eficiente. Se caracteriza por: 

 Este  modelo fundamenta la  integración de  toda  organización, desde el 

área administrativa y operativa, basada en una formación colectiva. 

 Está dirigido alas áreas  de las  organizaciones que presentan menos  

resultados o alteraciones en su  funcionamiento. 

 La  identificación de las competencias inicia en las  áreas con menores 

resultados. 

 La  formación está basada en la teoría y la práctica. 

Desde  otro punto  de  vista  

Es aplicado en Francia y Australia. Parte de la idea de resolver las 

disfuncionalidades y problemas que hay en la organización a fin de lograr los 

objetivos. Intenta resolver la pregunta ¿Qué desempeño debe mostrar el 

trabajador para resolver las disfunciones de la organización?.15 

Permite diseñar  estrategias para la solución  de  problemas en la  organización 

y minimizar las dificultades para  alcanzar los  objetivos, estableciendo  políticas 

y normas  claras en el desarrollo organizacional, determinando el perfil  idóneo 

del  grupo de  trabajo. Igualmente “da valor a la educación formal y al contexto 

laboral, en donde se construyen la competencia a partir del análisis y el proceso 

de solución de problemas y las disfunciones que se presentan en la 

Organización.”(Sandoval, Miguel, & Montaño, 2010, pág. 8), en conclusión se 

                                                           
14(Sandoval, Miguel, & Montaño, 2010, pág. 8) 
15(Arias, 2011, pág. 19) 
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basa en la solución de problemas en cuanto a las disfunciones que se 

presentan. 

 

 

 

Evolución de las competencias 

 

Abordando más el tema se analiza en la figura 2.Cómo viene evolucionando el 

concepto hasta la época actual, y como incursiona en diferentes espacios 

educativos, públicos y laborales año tras año. 
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Tabla 2: Evolución de las competencias16 

 

En la Figura 2, se establecen cuatro categorías (Inicio, Inclusión, ABC y 

Evaluación) en periodos de tiempo que muestran un proceso de evolución con 

los aspectos más relevantes. Estas categorías se identifican de acuerdo a su 

importancia en los diferentes entornos. La primera  categoría(Inicio, 1970-

1979)se  identifica al  individuo como el protagonista en el inicio de las  

competencias en el contexto lingüístico, se da el inicio de la palabra en los 

ambientes de psicología. Además se observala competencia lingüística como 

generadora de conocimiento, es por esto que Noam Chomsky la define como 

                                                           
16(Sandoval, Miguel, & Montaño, 2010, pág. 15) 
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La capacidad individual y colectiva de aprender la lengua materna desde que 

nacemos hasta que somos capaces de hablar y de avanzar hasta adquirir el 

conocimiento y el aprendizaje que permitan la interacción en los diversos roles 

que la convivencia nos propone en los diversos escenarios de la vida.17 

La  segunda  categoría(Inclusión, 1980-1995), muestra la relación de la 

empresa-individuo y así mismo la introducción del concepto en los contextos 

laborales, en donde los recursos humanos utilizan el concepto para definir 

características o atributos de las personas.Se define una competencia 

laboral.La tercera categoría(ABC, 1995-2007),se analiza la interacción de 

individuo-empresa-institución educativa;el concepto llega a las unidades 

educativas con una política de Aprendizaje Basado en Competencias, 

planteándose en las metodologías de estudio o currículo.La cuarta categoría 

(Evaluación, 2008-Actual),un aspecto importante en este punto es la 

acreditación de la competencia, desarrollando evaluaciones de desempeño 

para calificar al trabajador,basados en la capacidad productiva y el nivel de  

conocimientos de un  individuo 

Aprendizaje Basado en Competencias (ABC) 

Profundizando un poco más el tema de ABC el cual,“Significa establecer las 

competencias que se consideran necesarias en el mundo actual y que, como es 

lógico, no pueden ser únicamente determinadas por las universidades sin la 

consulta y participación de las entidades laborales y profesionales.”(Villa A. , 

Aprendizaje basado en competencias: una propuesta para la evaluación de las 

competencias genéricas, 2007), esto quiere decir que  es  necesario  analizar  

el contexto laboral y  educativo, para  determinar las  competencias necesarias 

en la  formación de  los profesionales, además se analiza como un proceso 

educativo centrado en el aprendizaje para la formación integral del 

estudiante.Para Carrasco (2013) en su libro Competencias y TIC, propone que 

el ABC debe identificar al estudiante como  autor principal y al profesor como  

                                                           
17(Arias, 2011, pág. 10) 
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un promotor de saberes.“El aprendizaje  por  competencias es  considerado 

como un enfoque educativo que hace evidente el aprendizaje de conocimiento 

(el qué), el desarrollo de habilidades (el cómo), así como una serie de actitudes 

y valores en una  situación determinada (el para qué), todos ellos factores 

requeridos para un desempeño o desenlace del acto educativo...”(Carrasco, 

2013, págs. 54-55). Este autor plantea este enfoque desde tres aspectos que 

son importantes para el aprendizaje: el qué, el cómo y el para qué, que son 

requeridos para un desempeño educativo. Con base en lo anterior, según Villa 

(2007), El ABC también es un enfoque de enseñanza-aprendizaje que requiere 

necesariamente partir de un perfil académico-profesional que reúna los 

conocimientos y competencias genéricas y específicas de un determinado tipo 

de estudios realizados por los estudiantes. 

 “El Aprendizaje Basado en Competencias (ABC) no debe entenderse como un 

aprendizaje fragmentado, tal como se entendían las competencias desde un 

enfoque conductista, sino que hay que comprenderlo desde una perspectiva 

integradora.”(Villa A. , Aprendizaje Basado en Competencias, 2007, pág. 14), 

es por esto que no se busca solo la formación profesional del estudiante para 

que ocupe un determinado cargo, sino también de que se vea desde una 

perspectiva que integre  ayude a la persona a saber, a saber ser y a saber 

hacer. 

“La universidad tiene, en su esencia, la misión de formar al universitario, en 

primer lugar, como persona, en segundo lugar, como profesional que 

desempeñará un trabajo para el que está siendo preparado y, en tercer lugar, 

como ciudadano, lo que se podría denominar competencias cívico-sociales. El 

enfoque basado en competencias conjuga, quizás como ninguno, la integración 

de todas estas dimensiones de la formación…”(Villa & Villa, 2007, pág. 19). 

Referente  a  esto el autor plantea tres áreas competenciales que integran el 

aprendizaje basado en competencias y lo estructuran demostrando que dicho 

aprendizaje permite el desarrollo integral del estudiante, y así la universidad 

toma la responsabilidad de estipular la importancia y tiempo que el estudiante 
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dedicará a cada área en su metodología de estudio.Las áreas competenciales 

son: 

1. Área de competencia académica.Está  compuesta por métodos, 

conocimientos y técnicas específicas de cada carrera o titulación, es aquí 

donde se  desarrollan los  saberes y habilidades intelectuales necesarios para  

un adecuado aprendizaje del estudiante. Además el a área de competencia 

académica se  fundamenta  en el  plan  de  estudios, currículo o pensum que  

tiene una universidad clave para  formación de los profesionales.2. Área de  

competencia profesional, reúne las competencias que requiere un profesional, 

necesarias paradesempeñarse apropiadamente en una tarea o actividad en un 

contexto específico, además requiere que el estudiante obtenga y desarrolle un 

conocimiento aplicado, es decir, que tenga la capacidad de resolver problemas 

y desarrolle las competencias que pueda aplicar en el ámbito laboral.  

Es  importante que el aprendizaje se fundamente en la teoría y práctica, 

basadas  en  vivencias reales y  simuladas, con el  fin de generar habilidades, 

el manejo de métodos y uso de  normas  y procedimientos  técnicos.3. Área de  

competencia cívico-social.Esta área  se  fundamenta en  el  desarrollo  de  

valores, conciencia social,conciencia cívica y democrática, responsabilidad 

social, es decir un buen desarrollo del aprendizaje basado en competencias 

capacitará a los estudiantes como personas bien formadas, como profesionales 

y como ciudadanos responsables. 

 Es por esto que para concluir el ABC el autor indica, 

Es evidente que el enfoque de competencias se centra en un aprendizaje 

personal y dinámico del estudiante, que hace que tenga que integrar 

conocimiento y práctica para desarrollar su experiencia de aprendizaje y, es 

precisamente esta simbiosis la que le permite aprender significativamente y 

tomar conciencia de su propia formación y de su responsabilidad en la forma 
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que actúa como persona y como profesional, como también su incidencia en el 

entorno en el que desarrolla su tarea o actividad.18 

Las Competencias en el Marco de la Administración de Empresas. 

 

Es necesario definir la administración y así establecer las competencias para 

esta ciencia. Según Griffin y Ebert, (2005)  “Administración es el proceso de 

planificar, organizar, dirigir y controlar recursos financieros, físicos, humanos y 

de información para lograr metas”. Citado por (Torres & Mejìa, 2006, pág. 118), 

se identifica la administración como un proceso ejecutado en una empresa por 

una persona encargada de administrar los recursos financieros, físicos, 

humanos y de información para lograr los objetivos y metas. “un gerente es una 

persona que planea, organiza, dirige y controla la asignación de recursos 

humanos, financieros y de información para lograr los objetivos de la 

organización.”(Hellriegel, Jackson, & Slocum, 2002, pág. 7). Desde  este  punto  

de  vista  se analizara que hacen los gerentes con base en el proceso 

administrativo. 

 La planeación, es la determinación de lo que se  quiere  hacer, incluye 

decisiones de importancia, como el establecimiento de políticas, objetivos, 

programas, procedimientos. Los  gerentes planean por tres razones  según los  

autores. En primera  instancia, proyectando hacia  un futuro la  organización en 

el crecimiento económico y reconocimiento en el mercado; la  segunda, 

determinar y asignar los  recursos necesarios para  alcanzar  las metas 

establecidas; por ultimo decidir  que  tareas son importantes para la 

organización con el fin de cumplirlas. Para Chiavenato (2002)”La planeación 

define lo que pretende realizar la organización en el futuro y cómo debe 

realizarlo” citado por(Beltran, 2009, pág. 39) 

Luego  que  se  ha  elaborado los  planes, se  crea una  estructura 

organizacional mediante establecimientos de departamentos y descripción de  

                                                           
18(Villa & Villa, 2007, pág. 34) 
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puestos, que  permita  que  los  empleados ejecuten los  planes  de la  gerencia 

y cumplan  sus  expectativas de esta manera se define  el proceso  de  

organización. Según Chiavenato (2002) “es la función administrativa 

relacionada con la asignación de tareas, la distribución de tareas a los equipos 

o departamentos y la asignación de los recursos necesarios a los equipos o los 

departamentos”(Beltran, 2009, pág. 40) 

Una  vez que se planifica y organiza,  alguien debe  dirigir  la  organización. La 

dirección busca que  el  talento humano realice  las  tareas necesarias  para  

lograr los  objetivos  de la  empresa. Y es por esto que: 

La dirección llamada también influencia o liderazgo es la relación interpersonal 

de los directivos, de los gerentes, de los administradores con los subordinados, 

la dirección se vale de factores como la motivación, la comunicación efectiva, la 

influencia positiva, el apoyo para orientar las acciones y esfuerzos colectivos 

hacia un objetivo en común.19 

El control es la función que permite la supervisión y valoración de los resultados 

obtenidos contra los resultados esperados, promoviendo acciones correctivas y 

de retroalimentación que garanticen el cumplimiento de todos los objetivos 

planteados por la empresa. Desde el punto  de  vista de Chiavenato (2002)  

 

El control representa el acompañamiento, monitoreo y evaluación del 

desempeño organizacional para verificar si las tareas se ejecutan de acuerdo 

con lo planeado, organizado y dirigido. El Control es la función administrativa 

relacionada con el monitoreo de las actividades para mantener la organización 

en el camino correcto, de modo que se puedan conseguir los objetivos y 

emprender los ajustes necesarios para corregir los desvíos.20 

 
Con base en los autores Hellriegel, Jackson y Slocum (2002), consideran que 

las competencias necesarias para administrar son seis (comunicación, 

                                                           
19(Beltran, 2009, pág. 41) 
20(Beltran, 2009, págs. 41-42) 
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planeación y administración, trabajo en equipo, acción estratégica, 

globalización y manejo personal), denominadas competencias gerenciales y 

son de gran importancia para obtener buenos resultados; estas se aprenden 

por medio de retroalimentación y práctica. Las competencias gerenciales son 

“una combinación de los conocimientos, destrezas, comportamientos y 

actitudes que necesita un gerente para ser eficaz en una amplia gama de 

labores gerenciales y en diversos entornos organizacionales.”(Hellriegel, 

Jackson, & Slocum, 2002, pág. 14).Las competencias gerenciales son: 

1). Competencia en la comunicación, según los autores esta es la capacidad de 

intercambiar y transmitir información con otras personas; esta competencia es 

fundamental para el desempeño administrativo eficiente y se compone de la 

comunicación formal, comunicación informal y negociación. La  competencia  

en la  comunicación se  manifiesta a  través de  una  conversación,  redacción 

de  documentos formales, participación en una  teleconferencia, discursos en  

auditorios y correos  electrónicos. Es decir, “La comunicación no es algo que 

uno haga para otras personas, sino con ellas; es tanto formal como informal y 

con frecuencia es un proceso dinámico de toma y daca que comprende recibir 

mensajes de los demás y transmitírselos.”(Hellriegel, Jackson, & Slocum, 2002, 

pág. 15), para  un administrador es esencial una  buena  comunicación con su  

equipo  de  trabajo, ya  que está  en  contacto con todas las  áreas de la 

organización y permite lograr metas, aumentar productividad y generar los 

resultados que se deben alcanzar. 

 De acuerdo a los autores la comunicación informal permite  establecer  

relaciones interpersonales solidas con la  gente, sensibilidad ante  sucesos y 

antecedentes de  empleados y clientes; a través de comunicación  formal, el  

gerente puede informar a los trabajadores de los hechos y  actividades más  

importantes de la empresa y  así mismo  mantenerlos actualizados sobre  la  

situación de programas y proyectos en curso,  además las presentaciones en 

público son otro ejemplo de comunicación formal y pueden utilizarse para 

afrontar las  inquietudes de los interesados y mejorar el prestigio de la empresa. 
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En  cuanto a la negociación en la  comunicación, un administrador  actúa  de 

forma  decisiva y  justa en  situaciones de  conflicto organizacional o convenios 

que  favorezcan a los subordinados y también a la empresa. 

2). Competencia para la planeación y la administración, para los autores esta 

competencia pretende determinar que tareas hayque realizar, definir la forma 

de ejecutarlas, brindar los recursos que permitan llevarlas a cabo y, luego, 

supervisar la evolución para asegurarse de que se realicen efectivamente. 

Además abarca los siguientes aspectos: recopilar y analizar información, 

planear y organizar proyectos, administrar el tiempo y presupuestar y 

administrar las finanzas, en donde el primer punto es reunir  y analizar toda la 

información y luego emplearla para identificar síntomas, problemas y 

soluciones, también tomar decisiones oportunas.  

Planear y organizar proyectos, quiere decir el trabajo en equipo para definir los 

objetivos generales, estudiar la asignación de recursos y estipular las fechas de 

cumplimiento de las tareas. Todo gerente debe administrar el tiempo, ya que 

manejan varios asuntos y proyectos a la vez, debe trabajar eficazmente bajo 

presión de tiempo. También son responsables de los presupuestos y la 

administración financiera, manejando flujos de efectivo, informes financieros y 

así permitiendo que se tomen decisiones oportunas. 

3). Competencia en el trabajo en equipo. Según los autores, esta competencia 

comprende realizar tareas en grupos de personas responsables, todo gerente 

que recure a los equipos, logra una mayor eficacia si planean los equipos 

adecuadamente, crean un entorno de apoyo al equipo y manejan las dinámicas 

del equipo en forma apropiada. Planear el equipo es el primer paso para 

ejecutar cualquier proyecto y luego formular los objetivos, determinar las tareas 

que deben realizarse y determinar el personal indispensable para lograr las 

metas propuestas, además se delegan funciones a cada integrante del equipo. 

Para que un equipo se desempeñe exitosamente se requiere de un entorno de 

apoyo, es decir, un ambiente que recompense el trabajo en equipo, así mismo 

se ayuda al equipo determinando y obteniendo los recursos que se necesitan 
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para el cumplimiento de sus objetivos, también el líder o gerente debe actuar 

como asesor, capacitador y  ayuda para los integrantes del grupo en proceso 

de aprendizaje. El manejo de las dinámicas del equipo, permiten reconocer  las  

debilidades y fortalezas de los subordinados, la resolución de  conflictos y el  

reconocimiento de las labores realizadas de  cada integrante del grupo de  

trabajo. 

4). Competencia en la  acción estratégica. Desde el punto de  vista  de los  

autores los  gerentes deben comprender la misión y los valores de la compañía, 

se centra en tres puntos: entender la industria, comprender la organización y 

adoptar medidas estratégicas. El  primer  aspecto exige que  el  gerente 

conozca el sector en que  opera la  empresa y de esta  manera  identificar 

cuáles son las  amenazas y oportunidades más significativas, también se trata 

de estar informado sobre el trabajo de los competidores. En segundo lugar 

comprender la organización es fundamental para el administrador, pues, 

además de conocer su puesto de trabajo también incluye entender el vínculo 

existente entre departamentos, funciones y divisiones. Es importante adoptar 

medidas estratégicas para diagnosticar y evaluar los diferentes problemas que 

puedan surgir en la organización. 

5). Competencia para la globalización. Para los autores todos los gerentes  

deben  estar capacitados para afrontar los cambios que  se generan  día  a día 

en un  entorno globalizado, teniendo en cuenta que así trabajen en una 

empresa que no cuentan con mercados mundiales para sus productos y 

servicios necesitan estar informados de los sucesos políticos, culturales, 

sociales y económicos que ocurran en el mundo. El gerente debe adquirir 

conocimientos y una comprensión de varias culturas además de la propia, esto 

exige aprender a leer, escribir y hablar con fluidez más de un idioma. 

6). Competencia en el manejo personal. Esta define el manejo que otorga un  

administrador a su  vida  personal, de las responsabilidades laborales, 

aceptando las consecuencias de sus actos sin afectar a su grupo de  trabajo. 

Esto comprende integridad y comportamiento ético, el cual significa contar con 
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disposición a aceptar los errores y aceptar la responsabilidad por las acciones 

propias. También se basa en un dinamismo y capacidad de resistencia que se 

trata de trabajar duro para que las cosas se logren y persistir ante los 

obstáculos que se presenten. Esta competencia busca un equilibrio entre los 

asuntos de trabajo y la vida personal, es decir encontrar una estabilidad entre la 

vida laboral y la vida personal, y por ultimo todo gerente debe conocerse a sí 

mismo y desarrollarse contando con objetivos profesionales claros así mismo 

hacer uso de sus fortalezas para obtener ventajas y mejorar sus debilidades, 

por otra parte analizar y aprender de las experiencias laborales y de la vida. 

En la actualidad las empresas requieren de  profesionales competentes 

confiables, que lleven a operar eficazmente la organización, es por ello, que  

EdimerGutiérrez plantea en  su libro,  las  competencias gerenciales las  cuales: 

forman  parte del conjunto de  responsabilidadesque competen a quienes 

tienen funciones gerenciales y de  coordinación en una  organización. Definidas 

también como un  conjunto de  saberes puestos en juego por los  gerentes y 

directores para resolver situaciones concretas relacionadas con la  dirección y 

coordinación de la organización.21 

Se puede decir, que la Gerencia por competencias comprende un conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y responsabilidades que son 

aplicables en la  ejecución de una gerencia, a partir de los requerimientos de 

calidad y eficiencia. Además son una  herramienta útil para identificar 

necesidades individuales y carencias organizacionales  para  planear su  

desarrollo. Para  el  autor existen una serie de competencias genéricas para un 

desempeño excelente en un puesto  de  trabajo, se  agrupan en seis  

categorías. A) Competencias de lo logro y  acción, están determinadas por la 

motivación para  realizar un trabajo con iniciativa y excelencia, desarrollando 

habilidades de orden y calidad, minimizando los grados de incertidumbre en los  

resultados. B) Competencias de ayuday servicios, se basan  en las buenas  

                                                           
21(Gutiérrez, 2010, pág. 16) 
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relaciones  interpersonales, tanto con el personal de la empresa, como los  

clientes, identificando sus  necesidades y las  estrategias para suplirlas. C) 

Competencias de influencia, Se fundamentan en el conocimiento  

organizacional que  debe  poseer un  gerente, también el  nivel de  influencia y 

credibilidad  que  tiene sobre  los  demás para seguir un plan  de  acción. D) 

Competencias de  dirección, generan la  capacidad para emprender acciones 

efectivas en el desarrollo del talento humano, fomentando el trabajo en equipo  

y ayuda mutua,  bajo  un  buen liderazgo. E) Competencias Cognitivas, se  

caracterizan por un pensamiento analítico que le permite al administrador 

comprender situaciones y resolver problemas de manera objetiva, donde los  

conocimientos y  experiencias  son de  gran  ayuda. F) Competencias de 

eficiencia personal, están sujetas a las  capacidades de  autocontrol y 

autoconfianza que  tiene una  persona  para  afrontar circunstancias de  

tensión,  fracaso,  estrés, que surjan en el  entorno,  sin  perder  el  rumbo y el  

compromiso adquirido con la  compañía en la  dirección indicada por las 

necesidades, prioridades y  objetivos organizacionales. 

Desde  los  estudios realizados  por el  autor, analizando el mercado  laboral de 

gerentes para  diferentes niveles organizacionales, así como  el  perfil 

demandado,  establece un  conjunto de  competencias más  relevantes  de un 

administrador. 

Competencias Gerenciales  

1. Habilidades de dirección 2. Servicio al cliente 

Gestión de talento humano, recursos 

financieros, físicos y técnicos. 

Capacidad para  anticiparse a las  

necesidades del cliente, establecer 

prioridades, solicitar retroalimentación 

del cliente y buscar continuamente 

incrementar la satisfacción y el valor  

agregado de  este. 

3. Efectividad interpersonal 4. Toma de  decisiones 
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Capacidad para  desarrollar 

relaciones efectivas de intercambio 

con otros, entender los puntos de  

vista de otros y crear sinergia, 

empatía para lograr los  mejores 

resultados. 

Habilidad para  tomar  decisiones  

sensatas, oportunas y efectivas, 

respetando principios y valores  

sociales.  

5. Trabajo en  equipo 6. Desarrollo de personas  

Obtener satisfacción personal del 

éxito del equipo, adaptarse fácilmente 

a las  necesidades del equipo, 

construir relaciones fuertes con los  

miembros del equipo. 

Evaluar perfiles e identificar 

necesidades de desarrollo, 

trayectorias adecuadas, entrenar y 

asesorar el mejoramiento continuo, a 

las  personas  en la  organización 

(coaching). 

7. Liderazgo 8. Pensamiento estratégico 

Capacidad para  influir y cambiar la  

conducta de  otros, destreza en el 

manejo de grupos, inspirar respeto, 

autoridad y generar seguidores. 

Capacidad de  anticiparse a las  

tendencias económicas del futuro, 

articulándolas con planeación 

estratégica, para  sacar las mayores 

ventajas posibles. 

9. Capacidad de negociación  10. Orientación al  logro 

Habilidad para  proponer fórmulas de 

solución, a partir de identificar y 

analizar puntos de  vista distantes, 

buscando satisfacer conflictos de 

interés sociales y económicos de  

ambas partes. 

Capacidad para identificar metas que  

permitan dirigir el rumbo de la  

empresa, estableciendo agenda de 

actividades, mecanismos de  

verificación y medición de  resultados. 

Tabla 3: Competencias Gerenciales.22 

 

                                                           
22(Gutiérrez, 2010, pág. 21) 
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El  autor a  partir  de  sus estudios  y  el  análisis de las competencias  

gerenciales, plantea este grupo como el más  importante  para  los  

administradores, ya  que  son las  personas encargadas  de gestionar y  dirigir 

una  compañía hacia  al  éxito. No obstante un  administrador es la  persona  

capaz de aplicar  y  desarrollar los conocimientos acerca  del  proceso  

administrativo, (planeación. Organización, dirección y control), donde los  

objetivos están  en la  misma  dirección de las  metas y propósitos de la 

institución. El gerente tiene  la  capacidad para  tomar  decisiones efectivas en 

el manejo de los  recursos, físicos, financieros, humanos y tecnológicos. 

Es un hecho que los administradores de empresas se formen para ser 

gerentes, administradores y/o empresarios. Por esta razón a continuación se 

analizará las competencias del empresario planteadas por la escuela de 

administración de negocios (EAN) 2005. 

Para Barnes (1991) “El profesional más adecuado es aquel que, además de 

conocimientos, tiene habilidades, actitudes e intereses compatibles con su 

función”. Citado por (García, Zapata, Hernandez, Atehortúa, & Sierra, 2005, 

pág. 156) 

 

Son competencias del empresario: 

1. Competencias de un emprendedor: “hace referencia a una persona con 

espíritu empresarial, en la búsqueda activa de nuevas ideas y oportunidades de 

negocio.”(García, Zapata, Hernandez, Atehortúa, & Sierra, 2005, pág. 157). 

Todo administrador debe tener el emprendimiento para tener su propia 

empresa, aprovechando las oportunidades y estableciendo ideas de negocio, 

estas competencias comprenden, una actitud emprendedora, manejo del logro, 

idea de negocio como oportunidad de negocio, creación de proyectos 

empresariales y la identificación de necesidades del entorno. 



50 
 

2. Competencias básicas: estas las definen como las habilidades 

fundamentales del profesional actual, es decir, habilidades comunicativas, de 

pensamiento, del manejo de otro idioma y el uso de TICs. 

3. Competencias transversales: son particulares de una institución de 

educación superior, traspasan el currículum de formación profesional. Estas 

competencias son: socio humanísticas, tecnológicas, investigativas y 

empresariales. 

4. Competencias profesionales: hacen referencia a la aplicación en campo o 

práctica del profesional y responden a las necesidades del entorno moderno, 

desarrollando gestión empresarial, acción estratégica, liderazgo y gestión del 

talento humano. 

5. Competencias de formación integral: “hacen referencia al tipo de hombre que 

se requiere formar, como respuesta a la filosofía institucional de las escuelas de 

formación.”(García, Zapata, Hernandez, Atehortúa, & Sierra, 2005, pág. 157) ya  

que los  contextos están en constante  cambio,  es  necesario  analizar  cada  

día que  tipo administrador se debe  formar con un  enfoque  integral, para 

atender  las  necesidades del mercado; es por  esta  razón que se requiere 

establecer  propuestas educativas que  incentiven en  cada  persona el 

desarrollo de un proyecto de  vida,  autonomía, visión integral y  trabajo en 

equipo.  

Estudios  realizados   en la  tesis de Jorge Antonio Olivera Aravena (2012) 

muestra  una perspectiva  de las  competencias  de los  administradores  de  

empresas, desde  el punto  de  vista  de  los diez roles, que según Henry 

Mintzberg (1980) representan las  actividades que deben ejecutar los gerentes 

para poder desarrollar el proceso administrativo eficazmente. Estos  roles se 

agrupan  en tres categorías de la  siguiente  manera: 

1). Roles de transferencia  de  información, consisten en el manejo adecuado  

de la  información de  diversas fuentes que  podrían  ser formales  e informales, 

comprende  tres roles importantes: Monitor, divulgador y  vocero. A) El rol de 
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monitor, el “administrador se posiciona como un receptor de información, por lo 

que deberá obtener datos de diferentes fuentes y luego analizar y comprender 

la situación de la empresa y de su entorno"(Olivera, 2012, pág. 47), busca 

aprovechar la  mayor cantidad de  información, tanto externa, como  interna, 

con  el fin de analizarla y facilitar la identificación de amenazas, oportunidades, 

fortalezas y debilidades en la organización. Es decir que  el  administrador debe  

tener la  habilidad de  conceptualizar, razonar y reflexionar sobre cualquier 

suceso ocasionado en  diferentes contextos B) El rol de divulgador y el rol del  

vocero,  estos  van ligados puesto que “requieren las mismas competencias. 

Estas son netamente habilidades interpersonales de comunicación, dado que el 

administrador está en una posición de emisor de información”(Olivera, 2012, 

pág. 50) para el  autor el  trasmitir la información se debe  realizar  de forma útil 

y oportuna, con el  grado  de  autoridad correspondiente y también con una 

clara  comunicación bien sea escrita o verbal,  empleando las herramientas 

necesarias.2). Roles de relaciones Interpersonales,Se basan en la  

administración del  personal a  través de la autoridad formal establecida en la  

jerarquía, y se  define por  medio del rol del representante  y el  rol de  enlace.  

Cuando  el  autor  habla  de  representante,  hace  referencia a un  

administrador  como  un líder en una  empresa , que  tiene  la  capacidad de 

influir y  dirigir a los  demás para  el logro de los  objetivos  propuestos,  

generando buenas relaciones interpersonales enfocadas a un  buen ambiente 

de trabajo. 3). Roles de  toma  de  decisiones,  Radica en la  aplicación de  la 

información realizando acciones para  solucionar problemas. Se enfatiza en  

cuatro aspectos: A) El rol del  emprendedor, elemprendimiento depende de  

varias  competencias la iniciativa, la pro-actividad, la  creatividad y la  apertura 

al  cambio. La iniciativa consiste iniciar o encaminar  acciones con  seguridad,  

teniendo  en  cuenta  que  los  administradores disponen de la información 

necesaria para  reducir el riesgo al  emprender  cualquier  actividad, La  pro-

actividad determina la capacidad que implica  que  una  persona identifique, 

plantee y dirija su  trabajo,  adelantándose futuras  a necesidades y  

problemáticas. 
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La creatividad, se enfatiza en la capacidad para crear ideas innovadoras que 

mejoran los procesos, imagen  de  una compañía,  marcando  la  diferencia en 

el mercado. La apertura al cambio, hace referencia a la  disposición o 

flexibilidad que  se  tiene  para  adaptarse a los  cambios que se  dan  

constantemente  en los  entornos globalizados.B) El rol de  mediador de  

conflictos,  gira  al  alrededor de los  conflictos que  surjan en la organización, 

donde  el administrador actúa como  el  conciliador entre  las  partes, para 

lograr acuerdos  y soluciones adecuadas, por tal  razón  es  necesario contar 

con  el  autocontrol, competencia que  consiste en mantener la  disciplina ante  

dificultades propias del  trabajo  administrativo de las  dificultades personales. 

C) El rol de asignado de  recursos, se  relaciona directamente  en el  proceso 

de  organización, para (Mintzberg, 1980) “Este rol se desempeñará cuando las 

acciones a realizar requieran el despliegue y distribución de los recursos de la 

organización, ya sea tiempo, dinero o materiales” citado por (Olivera, 2012, 

pág. 59) se observa  que la  competencia de  organización se requiere en este  

rol, con el  fin de  optimizar el  manejo de los  recursos físicos, económicos, 

humanos y tecnológicos,  permitiendo el  uso de los mismos según  los 

objetivos  planificados. D) El rol del negociador, una  negociación se  considera 

un proceso por el cual las partes interesadas resuelven conflictos, acuerdan 

líneas de conducta, buscando obtener resultados que  beneficien a una  

compañía, y es por eso que un administrador debe contar con una  

competencia llamada consulta, se trata de una actitud para busca soluciones, 

teniendo como base la comunicación y el manejo  de la información.  

Adicional a las competencias que analiza el autor desde los roles de la  

administración, plantea que los  administradores  de  empresas requieren de 

dos  competencias que  no  se  derivan de  sus  funciones, sino del  contexto de 

trabajo al  interior de  la  organización. Una  de  ellas es  la resiliencia que  

según Avey (2009) “Esta consiste en la actitud para recuperarse y hacer frente 

a las situaciones adversas, difíciles y estresantes de modo que no se vea 

afectado el nivel de desempeño” citado por (Olivera, 2012, pág. 61) Es decir 

que  es la  capacidad que debe  tener un  administrador  para manejar  los  
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niveles  de  tensión que  se generan en el  ambiente  organizacional, 

minimizando los  grados de  estrés y  preocupación. El  compromiso se  

considera como otra competencia importante para  los  gerentes “Se trata de 

una actitud por la cual los miembros del equipo se obligan a sí mismos a 

cubrirse unos a otros hasta que se alcancen los objetivos”(Olivera, 2012, pág. 

63)se  fundamenta  en el deber  que  tiene un  administrador como  cabeza de  

una  empresa para  obtener los  mejores resultados, con base en el  trabajo en  

equipo. 

Las competencias específicas del administrador en Colombia se definen como 

“una capacidad desarrollada a través de conocimiento y actuación, que surge 

de la aplicación de saberes propios de una formación profesional específica en 

administración.”(ASCOLFA, 2011, pág. 6) Con base en esto las competencias 

específicas para el área de administración de empresas según ASCOLFA 

(Asociación Colombiana de Facultades de Administración) son las siguientes: 

 Diseñar, ejecutar, controlar y evaluar planes y programas de desarrollo tanto 

en la empresa privada como pública. 

 Planear, organizar, implementar, controlar y evaluar programas de control 

de calidad. 

 Planear, organizar, controlar y evaluar los Sistemas de Administración de 

Personal y proponer métodos más eficientes para el desarrollo del talento 

humano. 

 Planear, organizar, coordinar, controlar y evaluar proyectos en todas las 

áreas en las empresas privadas y públicas. 

 Proponer reformas a métodos, sistemas y procedimientos en todas las 

áreas de la organización. 

En las ciencias administrativas se evidencia el concepto de competencias en su 

contexto profesional y laboral, situación que día tras día está en constante 

investigación, ya que la competitividad en el mercado laboral en cuanto a los 

administradores de empresas egresados de las distintas universidades del país 
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es cada vez mayor. Debido a esta condición surge un interrogante en 

particular,¿Cómo se considera un administrador de empresas competente?, 

para esto a continuación se establecerán varias citas de personajes que han 

intervenido en el tema en cuestión. 

El proyecto Tuning – Colombia es un ejercicio que tiene como objetivo la 

construcción de puentes entre América Latina, Colombia y las regiones que 

fueron objeto de investigación que permitan construir títulos homologables en la 

formación de la educación superior. El proyecto busca el intercambio de 

información conjunta que le permita mejorar en la calidad de educación, 

abriendo las puertas a un libre conocimiento en los programas de 

administración de las diferentes universidades que formaron parte de esta 

investigación, como también de los diferentes programas de pregrado en las 

universidades colombianas.23(Aguilar, 2008-2010, pág. 3) 

Este  es un proyecto que  permite  el análisis  de las  competencias que  tienen 

las universidades en  América latina, en la  búsqueda de  mejorar  

continuamente los  currículos de las universidades.Con base  en el  estudio 

realizado  por  el  proyecto según  el autor definió las 27  competencias 

genéricas relevantes  para América Latina a través de consultas a 

universidades expertos por medio de cada Centro Nacional Tuning (CNT) en 18 

países, tomando como punto de partida la lista de competencias genéricas 

identificadas en Europa. A continuación se muestra el listado de competencias 

genéricas y especificas acordadas para América Latina y aplicadas en 

Colombia 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo. 

4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión. 

5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano. 

                                                           
23(Aguilar, 2008-2010, pág. 3) 
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6. Capacidad de comunicación oral y escrita. 

7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma. 

8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

9. Capacidad de investigación. 

10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. 

11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de 

fuentes diversas. 

12. Capacidad crítica y autocrítica. 

13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones. 

14. Capacidad creativa. 

15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 

16. Capacidad para tomar decisiones. 

17. Capacidad de trabajo en equipo. 

18. Habilidades interpersonales. 

19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes. 

20. Compromiso con la preservación del medio ambiente. 

21. Compromiso con su medio socio-cultural. 

22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad. 

23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales. 

24. Habilidad para trabajar en forma autónoma. 

25. Capacidad para formular y gestionar proyectos. 

26. Compromiso ético. 

27. Compromiso con la calidad. 

Tabla 4: Listado de Competencias Genéricas24 

 

 

 

                                                           
24(Aguilar, 2008-2010, pág. 5) 
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1.  Desarrollar un planeamiento estratégico, táctico y operativo.  

2.  Identificar y administrar los riesgos de negocios de las organizaciones.  

3.  Identificar y optimizar los procesos de negocio de las organizaciones.  

4.  Administrar un sistema logístico integral.  

5.  Desarrollar, implementar y gestionar sistemas de control administrativo.  

6. Identificar las interrelaciones funcionales de la organización.   

7.  Evaluar el marco jurídico aplicado a la gestión empresarial.  

8.  Elaborar, evaluar y administrar proyectos empresariales en diferentes tipos 

de organizaciones. 

9.  Interpretar la información contable y la información financiera para la toma 

de decisiones gerenciales.  

10.  Usar la información de costos para el planeamiento, el control y la toma de 

decisiones. 

11.  Tomar decisiones de inversión, financiamiento y gestión de recursos 

financieros en la empresa. 

12.  Ejercer el liderazgo para el logro y consecución de metas en la 

organización.  

 

13.  Administrar y desarrollar el talento humano en la organización.  

14.  Identificar aspectos éticos y culturales de impacto recíproco entre la 

organización y el entorno social.  

15.  Mejorar e innovar los procesos administrativos.  

16.  Detectar oportunidades para emprender nuevos negocios y/o desarrollar 

nuevos productos.   

17.  Utilizar las tecnologías de información y comunicación en la gestión.  

18.  Administrar la infraestructura tecnológica de una empresa.   

19.  Formular y optimizar sistemas de información para la gestión.  

20. Formular planes de marketing. 
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Tabla 5: Listado de competencias específicas25 

El estudio realizado está  sujeto a cuatro grupos que dan significancia al 

análisis, académicos, egresados, empleadores, estudiantes; es así  como se 

determinan las competencias genéricas y  específicas para  la administración  

de  empresas en  Colombia,  después  de un intercambio de  conocimientos de 

los distintos  países participantes y el  análisis  de la  situación actual de los  

contextos económicos, culturales y  académicos del año 2008-2010.  

Para Ángela Patricia Arias Tibaquirá (2011) el concepto de las competencias en 

la Administración es, fuertemente utilizado para las organizaciones en sus 

áreas del talento humano para el manejo de la selección de personal, buscando 

formar equipos integrales y que se ajusten cada vez más a los requerimientos 

que las organizaciones exigen para satisfacer las necesidades, todo esto de 

acuerdo con los conocimientos, habilidades y destrezas que el entorno laboral 

está buscando. 

Con base en lo anterior se identifica que siempre es conveniente que haya una 

relación directa entre la universidad y las empresas de acuerdo a la gestión por 

competencias, con esto se identifica las necesidades que hay en el entorno 

laboral y así mismo formar a los estudiantes. Para Claude Levy-Leboyer según 

Barrios, (2000).  

 

El futuro de cualquier empresa depende de la calidad de su gente. Para ello, la 

gestión de las competencias es una prioridad, ya que permite:  

 Analizar las competencias clave para llevar a cabo la estrategia empresarial,  

 Evaluar el potencial de las competencias existentes,  

 Enriquecer las competencias del personal actual.26 

 

                                                           
25(Aguilar, 2008-2010, pág. 6) 
26(Arias, 2011, pág. 26) 
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Se observa  que el  talento humano es indispensable para la existencia de 

cualquier ente  económico, pues el instrumento necesario para el logro de los  

resultados organizacionales,  por tal  razón es importante  evaluar calidad del 

personal  actual y asífortalecer sus competencias.Desde este  punto de  vista, 

el tema de competencias se ha convertido en un generador de ventajas 

competitivas, ya que favorece la búsqueda de la excelencia en el desarrollo de 

las capacidades, habilidades y aptitudes de las  personas, es decir lo que ellas 

saben o podrían hacer. 

“Las competencias tuvieron un trasfondo netamente laboral, pues si en efecto 

ya se puede hablar de la influencia del enfoque de competencia en la 

educación superior, habría que añadir que una de las formas en la que esta 

influencia se manifiesta es la tendencia que está mostrando la relación entre el 

mundo de la educación superior y el laboral.”(Gutiérrez, 2010, pág. 7), 

prácticamente se manifiesta la evolución del concepto y como se relacionan la 

educación superior y el mundo laboral, pues si antes era inexistente y el 

concepto era netamente laboral, actualmente las organizaciones revisan cuales 

son las competencias que forman a los estudiantes en las universidades y 

cuáles son las que en efecto ofrecen los graduados. 

Para MALPICA, María del Carmen. (1996), “el eje principal de la educación por 

competencias es el desempeño entendido como la expresión concreta de los 

recursos que pone en juego el individuo cuando lleva a cabo una actividad, y 

que pone el énfasis en el uso o manejo que el sujeto debe hacer de lo que 

sabe, no del conocimiento aislado, en condiciones en las que el desempeño 

sea relevante.” Citado por(Gutiérrez, 2010, pág. 9) desde este punto de vista 

Tobar revela que no es importante la cantidad de conocimientos que un 

individuo posee, sino el saber usarlos. El desarrollo de las competencias 

requiere ser comprobado en la práctica mediante el cumplimiento de resultados 

esperados, es decir, evidencias demostradas y así poder ser evaluadas y 

determinar la competencia. 
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Fuente: Autor 
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Análisis de la evolución del concepto de competencia 

 

La globalización  plantea para  los  profesionales  de hoy grandes desafíosy  

exigencias  en su  formación;  una  de  estos es  desarrollar  competencias que  le  

permitan  utilizar los  conocimientos y  aptitudes  de  forma  eficaz  en los  distintos  

contextos y entornos sociales,  siendopieza  clave para  el  logro de  los  objetivos 

de  una  organización  y  a su  vez en  su  vida  personal. 

A partir  de  1970 Noam Chomsky plantea la competencia lingüística, la cual se 

basa en la manera de como los seres humanos se apropian del lenguaje y lo 

utilizan para comunicarse. Se analiza la comunicación de las personas como la 

competencia principal de todos los seres humanos, con esto todo individuo está en 

la capacidad de aprender  su  lengua materna, de hablarla en los distintos 

escenarios o contextos donde interactúan y de mejorarla, con el propósito de 

hacerse entender de los demás. A partir de esta  teoría se  evidencia también  la  

evolución de  las  relaciones humanas, estableciendo  como  base  el  dialogo y la  

habilidad  de comprensión del hablante-oyente al  interactuar en distintas 

situaciones. 

Para el año 1973 el profesor de psicología de la universidad de Harvard David 

McClelland relaciona el término con el área del talento humano de las 

organizaciones,  analizando el desempeño de los trabajadores exitosos respecto a 

los trabajadores de rendimiento promedio; se puede observar como el concepto  

incursiona en las empresas y con este laevaluacióndel desempeño de una 

persona, en el rendimiento productivo y las estrategias más pertinentes en la 

selección de personal. 

Este aporte ha sido de  gran  influencia para aumentar los  niveles  de producción 

en las empresas; el cual  en sus inicios estuvo marcado  por un enfoque 

Taylorista, sustentado  en tiempos y movimientos condición  que a través de los  

años ha ido cambiando dando importancia a los  trabajadores como un  recurso 
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humano indispensable, para la compañía; por lo tanto se ejecutan técnicas de  

evaluación del  desempeño flexibles, es decir que no valoren  un  trabajador como 

agente de producción sino como ser humano, estableciendo estrategias de  

motivación y reconocimiento en el crecimiento personal y organizacional. 

En la actualidad se destacan distintas modalidades de evaluaciones de  

desempeño con  las cuales se  promueve al  personal y a su vez se desarrollan 

programas  correctivos en las áreas  de trabajo. 

Para el año 1992 Levy Leboyer, analiza las competencias através del 

comportamiento  en diversos escenarios; las personas dominan mejor una 

actividad que otrasen una  situación  dada; condición  que relaciono con 

estrategias  de desempeño  y características de personalidad. Actualmente los 

departamentos de talento humano estudianla conducta de cada individuo e 

identificanlos motivos que conllevan a una  persona a  desempeñarse de una 

manera específica, y es así como se desarrollan tácticas que incentiven un mejor 

desempeño, es decir, programas  de motivación y bienestar. Un año 

despuésGerard y Roegiers 1993, sitúanuna competencia  como una serie de 

capacidades que  hacen factible aprender de una  situación y  reaccionar  de  la  

manera  más  conveniente;  a partir  de este  enfoque las  personas aprenden a 

través de la  experiencia,  basados  en los  conocimientos adquiridos en  sus 

vivencias sociales y laborales. También se establece que los  seres  humanos son 

espontáneos, es decir  que  de forma   natural  o voluntaria logran aptitudes que se  

perfeccionan cada  vez  más en la  ejecución de  tareas. Si bien se observa en 

estos años el concepto iba enfocado a la actuación del ser humano en distintas 

situaciones laborales, personales y profesionales. 

Hacia 1996 DeKetele, especifica las competencias como una serie de 

capacidades o actividades  estructuradas que permiten a las personas la solución 

de problemas en los  diferentes ámbitos económicos, sociales y  tecnológicos; los 

cambios acelerados  en el  mundo  generan problemáticas en  todos los  contextos 
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afectando directamente  a la  sociedad se evidencian en los conflictos internos de 

los países, el desplazamiento forzoso, la  pobreza, falta de tolerancia, el 

desempleo, de esta manera se podrían nombrar un sin número de situaciones que 

afectan a la humanidad. Con base en  esto las competencias se convierten en un 

instrumento esencial en cada persona  para la resolución de problemas y mejorar 

las condiciones de vida.  

En la  búsqueda de un  concepto  más  claro en el  año 2001 el diccionario de la 

Real Academia Español establece dos  significados para el concepto de  

competencia:  el  primero plantea  el  enfrentamiento o lucha  que  se  genera 

entre dos  o más personas sobre algo, en un puesto  de  trabajo,  reconocimiento 

o simplemente demostrar el  grado  de competitividad al ejecutar una tarea. El 

segundo está determinado por las habilidades, destrezas como también el deber 

que  posee un sujeto en el  desempeño de una actividad en los espacios donde  

se  desenvuelve. Se da una  definición que señala  la  rivalidad entre las  personas 

de competir, generando confusión en el análisis del término   ya  que implica una 

mirada poco concluyente  y nacida de los espacios cotidianos;  comparativamente  

es una  habilidad que marca  la  diferencia entre un individuo y otro;  se  considera 

el segundo concepto como el más adecuado, ya que está ligado a la 

responsabilidad de  cada  ser humano en sus actuaciones con efectividad; de igual 

manera se comienza a abordar la  definición con un componenteético importante 

en su  evolución. 

Más adelante, en el año 2003 Spencer y Spencer señalan que es una  

característica subyacente de un  individuo,  es decir  que  una  competencia es 

parte profunda de la personalidad y está  sujeta a la forma de  pensar y a los  

comportamientos que una  persona demuestre en sus  acciones, en situaciones 

cotidianas o laborales. La competencia se relaciona por el grado de efectividad o 

rendimiento con el  que se realiza  una  tarea, a su vez se  pueden  medir o 

anticipar según  patrones o modelos que  califican el desarrollo de una actividad; 
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aplicado en las empresas se denomina  evaluaciones de desempeño a través de  

indicadores de  gestión. 

Más tarde Tardif 2006, confirma queuna competencia es un saber actuar  

complejo, puesto que  es  inherente a  cada  persona y  está  ligado a los  recursos 

internos y  externos en las que el ser  humano está  involucrado día a día;  cuando 

se hace referencia a los  recursos internos, se identifican conocimientos, 

principios, valores y las habilidades adquiridas por la experienciaque influyen en la 

actuación de las personas, adicional a esto los recursos externos, loscontextos, 

nuevos conocimientos y cambios del entorno, también  serán  factores que  

influirán en las acciones de los individuos. 

Los estudios más  recientes sobre  el concepto poseen un  planteamiento más 

integrador dirigido  a la formación  basada en competencias, es así como Tobón 

2010establece el termino como acciones que se llevan a cabo con un fin 

específico de acuerdo a los requerimiento de los contextos, además se evidencian 

en la  realización de actividades, análisis y resolución de problemas basados en 

los criterios de la eficiencia y la  eficacia, principios que  permiten a una  persona 

un desempeño adecuado en los diferentes roles asumidos en los ambientes 

sociales, culturales, económicos y ecológicos. A partirde esta conceptualización 

existe un avance importante en el desarrollo de las competencias incorporando 

formalmente la responsabilidad que algunos autores habían analizado 

superficialmente, pues es así como se analizan las consecuencias de los actos 

propios, con  el fin de corregir errores oportunamente. Se observa que  el término 

tiene una conceptualización integral que busca desarrollar en las personas  

habilidades, destrezas y  conductas que contribuyan al desarrollo organizacional y 

social, fundamentados  en la  ética y la  efectividad. 

El concepto ha contribuido considerablemente en el desarrollo de enfoques 

educativos que mejoran la calidad del aprendizaje en las academias desde de la 

educación básica hasta la superior, como base  fundamental para la evaluación y 
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diseño de currículos desde una  perspectiva global e integral. No obstante aunque 

en muchas ocasiones se genere confusión o controversia con la  definición del 

concepto de competencia, se evidencia la evolución del término desde varios  

puntos  de vista, que dan lugar a la importancia que tiene el desempeño de una 

persona en  cualquier escenario de la vida. Todos los autores  concuerdan con 

que  es un conjunto de características, capacidades  o habilidades,  que inician 

desde el  nacimiento y  se  van  desarrollando a través de la formación académica, 

las experiencias, tanto laborales como cotidianas, constituyendo así estándares de 

efectividad y calidad en la ejecución de tareas o actividades del ser humano.  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Análisis de la evolución de las competencias 

 

Las competencias tienen una  trascendencia importante en  el  desarrollo de las  

personas y las  organizaciones, convirtiéndose en un  elemento  fundamental para 

alcanzar  los objetivos  de una  empresa o de manera individual. En  la  actualidad 

la  demanda  de las  competencias es cada vez mayor, las compañías exigen 

profesionales integrales  capaces  de afrontar un mundo globalizado, marcado por 

la innovación y el crecimiento  acelerado de los  mercados. De esta  manera se 

podrá observar la evolución de las  competencias en el  mundo, con la 

participación dela industria, el gobierno, instituciones educativas, que evalúan  

constantemente la formación de los estudiantes, con el fin de configurar 

estrategias optimas y  aumentar la  competitividad de los  profesionales. 

Estos  primeros  aportes han  sido  de gran utilidad en  diferentes  áreas 

educativas, partiendo de que la competencia Lingüística es  generadora  de  

conocimiento en  todas  las  ciencias, es por  ello  que  el termino se ha  utilizado 

en  la  psicología, en las  matemáticas y  la  filosofía, fortaleciendo los  modelos y 

teorías del  aprendizaje. 

 A nivel empresarial ha influido de  manera significativa, pues a raíz de la 

competencia lingüística, se desarrollan las competencias comunicativas, exigiendo 

a los  profesionales poseer la  capacidad de manejar una impecable comunicación 

verbal y escrita en los  puestos de  trabajo, y no solo es  suficiente manejar un solo 

idioma.   

Durante las  últimas décadas la  competencia  comunicativa  ha   dado  paso a las  

TICS, conocidas  como la  tecnología de la información y la comunicación,  

herramienta  fundamental que debe  manejar  los  gerentes en las  empresas en la  

ejecución del  proceso  administrativo, para lograr la  participación  activa de todo 

el  grupo de  trabajo, en  un  ambiente armónico y  en  equipo.  



66 
 

A partir de los años ochenta  se evidencia una relación estrecha  entre el  individuo 

y la empresa en la búsqueda del mejoramiento de las condiciones productivas, 

consolidando las competencias profesionales en primer lugar.  pues  ya  se  había 

incorporado las  competencias en el área del talento humano, sujeta básicamente 

en la productividad,  buscando  mejorar el  desempeño  de los  empleados y en la 

selección de personal.   

Durante los  años noventa se evidencia como la gestión del talento se basa en las 

competencias para llevar a cabo los procesos de reclutamiento, selección, 

contratación y también las  evaluaciones  de  desempeño. Esta situación conlleva 

a que más adelante la competencia sea clave en el aprendizaje y, es por los años 

de 1995-2007 donde se vincula también las instituciones educativas y en ellas se 

establece el aprendizaje basado en competencias (ABC); es por esto que Villa 

afirma que “esta formación es un proceso de aprendizaje centrado en la propia 

capacidad y responsabilidad del estudiante y en el desarrollo de su autonomía. Se 

trata, en definitiva, de que el sistema de enseñanza-aprendizaje universitario se 

concentre en el estudiante, renovando el sistema anterior excesivamente centrado 

en el profesor.”(Villa A. , Aprendizaje Basado en Competencias: una propuesta 

para la evaluacion de las competencias genéricas, 2007, pág. 3), de esta manera 

con la inclusión del ABC, los distintos contextos (social, laboral, profesional y 

económico) comienzan a generar necesidades y se establecen competencias que 

no solo la universidad las determina, sino también la participación de las entidades 

laborales y profesionales y de ahí en adelante las competencias se determinan por 

la capacidad productiva de un individuo se calculan a través del  desempeño en la  

ejecución de tareas y solución de problemas; por ultimo las competencias son 

evaluadas para calificar los trabajadores, estudiantes y determinar las habilidades, 

capacidades, destrezas y características desarrolladas para esto se han 

implementado proyectos para la evaluación por competencias “… en Colombia a 

través dela  reforma del Examen de  Estado para  el Ingreso a la  Educación 

Superior (ICFES, 1999).”(Tobón, 2010, pág. 60), Examen de Estado de Calidad de 
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la  Educación Superior (ECAES, 2009) y a nivel  internacional el Proyecto Tuning 

(2000), estos proyectos se han conformado como  herramienta para evaluar los  

conocimientos y  habilidades de los  estudiantes con el  fin de identificar las 

falencias en el proceso de formación e implementar las  correcciones pertinentes 

al respecto. 

La evolución de las competencias es un proceso complejo y continuo que abarca 

todas las áreas educativas desde la educación básica hasta la educación superior 

en labúsqueda de estrategias para el desarrollo de habilidades necesarias para 

que una persona obtenga un desempeño efectivo en las actividades realizadas en 

losdistintos entornos.
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Cuadro 3. Competencias del administrador de empresas 

Fuente: Autor 
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Análisis de las competencias del administrador  de  empresas 

 

En la actualidad un  administrador  de  empresas cumple  con uno  de los  cargos  

más importantes en una compañía, ya  que  de su  desempeño depende el  éxito o 

fracaso de los  proyectos establecidos en su  funcionamiento. Entre las  funciones  

más importantes esta  analizar los  recursos físicos, financieros, humanos y 

tecnológicos, con el fin de darles  el  manejo  más  racional y adecuado. Todo  

gerente  debe  ser una  persona  ágil, creativa, eficiente con la  capacidad y 

conocimientos necesarios para  gestionar la misión y  visión  de una  empresa,  en 

la  búsqueda de los mejores  resultados. 

Para comprender las competencias que un administrador debe poseer, es 

necesario situarse desde los distintos  contextos  que  se  forman en el proceso  

administrativo: planeación, organización, dirección y control, con  base  en  ello  se  

estipulan  las  habilidades correspondientes para  los  gerentes, quienes tienen la 

responsabilidad  de gestionar el  crecimiento  y  el  mejoramiento  continuo de una 

organización,  sin  olvidar  la relación  que  tiene una empresa  en  la  sociedad,  el  

mercado, el  desarrollo educativo y el gobierno de un  país.  

Los estudios  realizados conllevan  a determinar que se  denominan competencias 

gerenciales aquellas habilidades, características y destrezas de todo administrador 

de empresas; se desarrollan en tres categorías de  gran 

importancia:1.Competencias Humanas, están  relacionadas con la interacción que  

desempeña un  administrador con su  grupo  de  trabajo, estableciendo  relaciones 

interpersonales y  grupales como  líder,  promoviendo  el  trabajo en  equipo, para 

lograr un  ambiente adecuado que  permita  la  resolución de conflictos y  

estrategias  de motivación en la  organización. En este  grupo se destacan   

competencias  en las  que  coinciden todos  los  autores: de comunicación,  trabajo 

en  equipo, desarrollo personal, liderazgo. 
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Hoy  en  día un  administrador  debe  mostrarse como un mentor carismático hacia 

sus  subordinados, que  tenga  la  facilidad de mover a los trabajadores al logro  

de los  objetivos  organizacionales. 2. competencias conceptuales, se  destacan 

por los conocimientos adquiridos por un  gerente en la  academia o conocimientos  

empíricos que le permiten comprender las diferentes funciones de la  organización 

y complementarlas entre sí, con un  pensamiento analítico  y  estratégico para los  

diagnósticos de las  situaciones que  se  generan  en los entornos, estructurando 

alternativas viables en la  resolución  de  problemas, requiere la  capacidad de 

interpretar la misión de una organización proyectada al alcance de la visión. Se 

pueden  observar  en  este grupo las  competencias profesionales, acción 

estratégica, toma de  decisiones, capacidad de negociación. Es decir que los 

administradores deben  poseer conocimientos sólidos en  todas las  áreas 

(financiera,  económica, mercados globalizados, ventas y  demás),  para alcanzar 

con  éxito las  metas propuestas  por una  compañía.  

3. Competencias técnicas, representan el nivel de  conocimiento que  un  gerente  

tiene en los  métodos, procedimientos y  actividades que  se llevan a cabo  en una  

organización; un  administrador debe  ser  una  persona con  una  capacidad de 

adaptación  al  cambio, pues las  empresas de hoy se ubican  en mercados  

globalizados que  exigen mayor calidad en los  productos  y  servicios, losgerentes 

deben desarrollar un  pensamiento  innovador  que  permita  mejorar los  diseños 

en los  procesos y detectar oportunidades de  negocio.  

 Se establece que un administrador competitivo de hoy debe combinar  las  

competencias humanas, conceptuales y técnicas,  de  forma  dinámica,  

cambiando  el  concepto  que  traía el  gerente  en  años  atrás cuyo fundamento 

se forjaba en el control y  la supervisión. Es decir un gerente  debe ser una 

persona  integral,   que  conozca  una  organización en  todos sus contextos, con  

una  formación  universitaria basada en la investigación y la ética, además que  

posea una  capacidad  de comunicación preferiblemente en  varios idiomas, 

conocimientos en la  tecnología, pues  de  esta  manera podrá llevar adelante  el  
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crecimiento  de una organización que  trascienda en un  mercado  complejo 

marcado  por la  competencia.   

Con  base en lo  anterior se  evidencia que el  desarrollo de  las  competencias en 

un administrador o cualquier profesional  de otra  área, es un  proceso  continuo 

que  requiere la  participación inicialmente activa y consiente de cada  ser humano 

asumiendo los  roles correspondientes en las todas  las  áreas  de  su  vida; ahora 

bien  uno de   los aspectos más influyentes en  este  proceso es  la  formación 

impartida por la academia y es necesario  que  las  universidades e instituciones  

de  educación replanteen los  métodos  de  estudio enfocados  en el  aprendizaje 

basado  en  competencias,  que no solamente  se  hablen  de las  competencias  

como  se  ha  venido  haciendo, es decir, que se generen  metodologías donde 

incentiven a la investigación acerca  de las  problemáticas de los  entornos y 

finalmente que  se puedan  adquirir conocimientos analizando  la  realidad de 

forma  práctica. 

También es  importante manifestar que el  gobierno de  cada  país es  responsable  

de evaluar de manera continua la calidad de la educación e implementar acciones 

que garanticen un servicio educativo acorde a las necesidades y exigencias de 

una sociedad, no obstante las empresas deben también participan activamente  en 

la formación de las personas, pues está visto que el análisis y el desarrollo de las  

competencias requiere un consenso por  parte  de las organizaciones educativas, 

empresariales y gubernamentales. 
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4. Cuadro competencias laborales y profesionales en la ejecución del proceso  

administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

Análisis  de las  competencias laborales y  profesionales en la  ejecución del  

proceso  administrativo. 

 

Las competencias laborales y profesionales determinan el grado de  

competitividad que posee un administrador de empresas para dirigir una 

organización o poner en marcha una idea de negocio como empresario 

independiente; todas las acciones y actividades que ejecutan en el ejercicio 

organizacional están directamente relacionadas con el proceso administrativo, que 
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constituye una serie de procedimientos dinámicos necesarios para el logro de los  

objetivos de una compañía. 

Durante décadas se ha venido analizando el proceso administrativo por muchos 

autores, siendo de esta manera como se establecen una serie de procedimientos 

que se deben llevar acabo en el desarrollo organizacional; planeación, 

organización, dirección y control son la  base fundamental para el crecimiento de 

una empresa y la fuente de proyección en las estructuras académicas de los  

administradores de  empresas.  

Es de considerar las acciones que las universidades e instituciones  de  educación 

superior están adoptando para diseñar los currículos educativos para la  formación 

del profesional en administración de  empresas,ya que se evidencia poca 

investigación por parte de los docentes y estudiantes, es por esto que según el 

profesor Dávila “…muestra inquietud sobre la precaria calidad de los  programas 

de administración de empresas, evidente en la escasa y muchas veces nula 

actividad investigativa.”(Bernal, 2007, pág. 53). Esta situación es preocupante, 

pues las academias se han enfatizado en formar administradores basados desde 

una perspectiva técnica, bajo currículos repetitivos y modelos teórico-práctico de 

experiencias extranjeras, dejando a un lado las  problemáticas de las empresas y 

la  sociedad en Colombia; por otro lado  la  falta de análisis e  investigación hace 

que los estudiantes terminen repitiendo las teorías que han marcado la historia de 

la administración, sin un fundamento innovador, es de aclarar que los principios 

administrativos son necesarios en la formación, pero se requieren modelos  

educativos que transformen los entornos de enseñanza donde los docentes  sean 

guías y los mayores motivadores para incentivar la investigación y un aprendizaje 

reflexivo frente a las necesidades globalizadas que exigen los contextos. 

En cuanto a las competencias profesionales y laborales de la administración 

constituyen un factor elemental para el desempeño exitoso de los  administradores 

de empresas, teniendo en cuenta que  han venido evolucionado cada día para dar 
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paso al desarrollo de competencias gerenciales, aunque en la actualidad se  

observa que muchas de estas no se desarrollan a cabalidad puesto que existe una 

gran oferta de esta carrera y en ocasiones son profesionales de otra disciplina 

quienes ocupan los cargos de la coordinación y la gerencia. Un estudio realizado 

en ASCOLFA y el Senado de la Republica de Colombia, por Jairo 

ClopatofskyGhisays entre los periodos 2001-2005, “muestra un análisis de la 

situación de la administración en Colombia, en donde la problemática central es la 

no creación de empresa por parte del profesional; se evidencia que entre estos 

periodos hay 85.049 profesionales de la administración según el Ministerio de 

Educación; un 70.10% trabaja en el sector privado, el 17.40% son empleados 

públicos y tan solo un 10.90% crean empresa.Con base en  esto se  establece  el  

grado responsabilidad que  recae primeramente en las  instituciones educativas 

como fuente de conocimiento en la formación profesional y  empresarial, de 

manera que se evalúen los currículos exhaustivamente analizando los  factores 

que determinan la creación de empresas; en segundo lugar el  gobierno debe 

generar políticas que beneficien la creación de empresas,  como  también dar a  

conocer  de  manera  clara y masiva lo apoyos que se  crean para  tal fin. 

Por otro lado la apertura económica, los cambios en el mercado, la 

internacionalización de la economía han causado que la carrera de administración 

de empresas sea escogida por muchas personas pero que en si se centraran a 

trabajar en empresas como empleados y no como generadores de unidades 

productivas.  

Desde una perspectiva globalizada por la proyección de mercados  internacionales 

y el crecimiento de las empresas, los administradores deberán desarrollar 

competencias que aborden un pensamiento estratégico; condición que determina 

el aprovechamiento idóneo de los  recursos deuna organización; un pensamiento 

global que abarque el conocimiento de las culturas, las problemáticas a partir del 

entorno nacional e internacional; determinando las amenazas y oportunidades con 
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el fin de establecer estrategias que permitan el mejoramiento continuo de las  

compañías.  

Uno de los retos que afrontan los profesionales en  administración es el  auge  de 

la tecnología, la cual debe ser su aliada para en el desarrollo de los procesos 

organizacionales modernos; es decir desarrollar competencias que  permitan la 

utilización adecuada de nuevas técnicas de trabajo, además las condiciones 

actuales requieren  habilidades necesarias para  manejar las relaciones publicas a 

través de distintos idiomas y es por esta razón que los gerentes  deben ser  

bilingües. 

Los administradores modernos requieren desarrollar un pensamiento analítico e 

investigativo, fundamentados en las competencias gerenciales desde un 

panorama  profesional, ético y técnico que le permita desenvolverse en el  entorno 

empresarial con iniciativa y compromiso para asumir con liderazgo la dirección de 

una empresa o en dado caso dirigir su propio negocio con proyección al 

crecimiento en el mercado a largo plazo. 
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CONCLUSIONES 

 

Las competencias son un conjunto de características,  habilidades, destrezas,  que  

posee una  persona para realizar  una  tarea o actividad en los diferentes entornos 

sociales, empresariales y económicos, están ligadas con la comunicación y la  

interacción de un individuo con los  demás. Durante los  últimos  años  se  han  

convertido en un instrumento muy  importante para las personas y las 

organizaciones mejorando el  desempeño de un trabajo  y la calidad  de vida en 

toda las áreas, pues se fundamentan en las humanidades, desarrollo de  

conocimiento, métodos y  técnicas que  son de  gran ayuda  para aumentar la 

efectividad o rendimiento  en la resolución de problemas o ejecución de  acciones. 

 Al realizar el análisis de la  evolución  de las competencias y el recorrido desde  

que inicia el concepto, se observa que su crecimiento ha influido  

progresivamente al mundo  entero, ya  que  día a  día han venido afectando el  

actuar de las  personas en todos los  contextos de  manera  positiva, tanto  así 

que hacen  parte  en la  formación educativa integral y uno de los requisitos 

necesarios  para  todos los  trabajadores y  profesionales, es decir  que son un  

componente útil para lograr el  éxito de manera individual o colectivo. 

 Las competencias laborales y profesionales en la administración  de empresas, 

son muy importantes para la formación de gerentes integrales, con la 

capacidad comprender las organizaciones en los diferentes entornos y 

gestionar  su  desarrollo en mercados cambiantes, obteniendo los mejores  

resultados y  además el  mejoramiento continuo en  todas  sus  áreas. 

 Las competencias gerenciales son aquellas que deben desarrollar los  

administradores de  empresas y dirigentes de compañías, se  caracterizan por  

las  habilidades que  se requieren  para  ejecutar un  proceso  administrativo 

(planeación, organización, dirección, control) con  efectividad; se  consideran   

un  elemento  clave para  toda de  decisiones y el  éxito de las  organizaciones. 
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 El desarrollo de las competencias  en los profesionales  de  cualquier disciplina 

parten de la iniciativa y responsabilidad de cada envidio por aprender y generar 

habilidades necesarias en su  formación, en este proceso requiere la  

participación activa de las  instituciones de  educación superior,  las  empresas, 

el  gobierno; con el  fin de  evaluar y analizar las  necesidades que  demandan  

los entornos, ya  que  de esta manera se establecen propuestas y  estrategias 

efectivas para  mejorar el  aprendizaje de los  estudiantes  

RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario establecer el  aprendizaje basado en  competencias desde de la 

educación básica, desarrollando en los estudiantes la motivación por la 

investigación y el  análisis crítico acerca  de problemáticas que  se  presentan 

en todos los  contextos;  teniendo en cuenta que se deben ejecutar actividades 

teoría-practica  afianzando en cada  uno  de ellos  habilidades y  destrezas  

para la resolución de  problemas, como  también un crecimiento  progresivo  en 

el desempeño de actividades en diferentes entornos; también es de gran 

importancia  no perder  de  vista la inclusión de la  ética y la  responsabilidad 

social en los métodos de estudio, condición que proporciona una  educación 

integral enfatizada en el progreso y la  efectividad. 

 Se deben evaluar la calidad de los programas de administración de empresas 

ofertados por las instituciones de educación superior; identificando las falencias 

y debilidades de los profesionales y analizar si las competencias que se  

desarrollan en su proceso de formación son las  pertinentes, según las  

exigencias que demandan los  contextos actuales. 

 La estructura de los currículos y metodologías en las instituciones de 

educación superior deben  enfocarse desde los requerimientos de los  entornos 

globalizados, desarrollando habilidades que permitan entender la complejidad 

de las  relaciones  socioeconómicas, el crecimiento de lastecnologías de la  
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información y comunicación,  y las necesidades desde un  contexto nacional e 

internacional. 

 Los administradoresrequieren un  componente innovador e investigativo para  

crear modelos organizacionales acorde a las necesidades y particularidades de 

las compañías colombianas, desarrollando esquemas de gestión que permitan 

minimizar sus debilidades y potenciar sus  fortalezas; para  tal fin es necesario 

un  trabajo en equipo de los estudiantes, las universidades, las empresas  y el 

gobierno, estableciendo una formación integral basada en  competencias, que  

además  este en constate análisis y mejoramiento según los  estándares de 

calidad y los  requerimientos del mercado global.    
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